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Alcobendas, 29 de noviembre de 2019 

Queridas familias: 

Un año más estamos a las puertas de la Navidad, y de nuevo las luces brillan en las calles y                    

los comercios llenan de color sus escaparates esperando vender su productos; sin embargo,             

sabemos que esto no es la verdadera Navidad. Celebrar la Navidad es reconocer “desde              

dentro” que Dios se hace Niño para acercarse a cada persona, en la circunstancia que esté.                

La Iglesia nos ofrece el tiempo de Adviento como una oportunidad para prepararnos y              

acoger a Jesús “desde dentro”. Esa acogida se traduce en recuperar la esencia que Dios               

pone en nosotros y reconocernos queridos por Él para poder dar respuesta a las              

necesidades de los demás, para transmitir alegría y esperanza. Este camino comienza con             

una disposición personal y por eso en el Colegio vamos a realizar distintas actividades que               

nos ayudarán a acoger a Jesús y a los demás DESDE DENTRO.  

 

CELEBRACIONES DEL PERDÓN 

Todos los alumnos, desde Infantil hasta 2º Bachillerato, van a hacer una reflexión y              

celebración acerca de la necesidad del perdón, para poder acoger a Jesús, a los más               

cercanos y a los necesitados. Además se ofrecerá el Sacramento del perdón a todos los               

alumnos desde 4º EP hasta 2º Bto los días 2, 3, 10 y 11 de diciembre. 

 

EUCARISTÍA EN HONOR A LA INMACULADA 

El 5 de diciembre los alumnos de Primaria, Secundaria y Bachillerato celebraremos una 

Eucaristía en honor a la patrona de España: La Inmaculada Concepción.  

 

CAMPAÑA DE ALIMENTOS 

Como todos los años, se recogerán alimentos que serán destinados a Cáritas (Arciprestazgo             

de Alcobendas y San Sebastián de los Reyes) y a Cottolengo (Algete), centro que acoge a                

discapacitados físicos y psíquicos, que no pueden ser atendidos por otras instituciones y que              

se mantiene exclusivamente de obras de caridad. 

Distribuiremos los alimentos de la siguiente manera: 

 

Infantil: Turrón y dulces de Navidad. 

1º de Primaria: Pasta. 

2º de Primaria: Legumbres. 

3º de Primaria: Café, azúcar y cacao soluble. 

4º de Primaria: Latas de conserva. 

5º de Primaria: Aceite. 

6º de Primaria: Pasta. 

1º de E.S.O.: Leche y galletas. 

2º de E.S.O.: Conservas de fruta (Melocotón almíbar, etc.) 
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3º de E.S.O.: Legumbres. 

4º de E.S.O.: Harina y arroz. 

1º de Bachillerato: Leche y galletas. 

2º de Bachillerato: Latas de conserva. 

Podéis dejar estos productos en el pabellón de Infantil y en Primaria. En Secundaria en las                

tutorías, entre el 10 y el 18 de diciembre.  

 

EUCARISTÍA DE FAMILIAS 

El Domingo 15 de diciembre a las 12.00h celebraremos una Eucaristía de preparación a la               

Navidad. Después el Colegio ofrecerá un aperitivo para continuar con la fiesta y felicitarnos              

la Navidad con villancicos.  

 

FESTIVALES DE NAVIDAD 

Festival de Navidad de Infantil: Sábado 14 de diciembre a las 11.00 h en el Salón de Actos.                  

El alumnado deberá estar a las 10:30 h. en sus respectivas clases. No olvidéis vuestras cartas                

a Sus Majestades los Reyes Magos, ya que después del Festival estará el Cartero Real para                

recibirlas. 

Festival de Navidad de Secundaria y Bachillerato: Jueves 19 de diciembre de 15.15 a 17.00h               

en el salón de Actos. Acto organizado por los alumnos de 2º Bto A y profesoras de Música,                  

Lengua y Religión. Es un acto interno.  

Festival de Navidad de Primaria: viernes 20 de diciembre a las 10:00 h en el Salón de Actos.                  

El alumnado deberá estar a las 9:00 h. en sus respectivas aulas. Las rutas vendrán al colegio                 

como todos los días y después saldrán a las 12:30 h., haciendo su recorrido habitual. Este día                 

no habrá comedor escolar. Todas las familias están invitadas. 

 

MERCADILLO SOLIDARIO 

El sábado 14, domingo 15 y viernes 20, la Fundación Mary Ward, pondrá un mercadillo               

solidario con productos de artesanía elaborados en sus cooperativas, además de trabajos de             

las madres y niños de Corazones Abiertos y artículos realizados por las religiosas del IBVMª.               

El 100% de todo lo recaudado se destinará a garantizar la educación de los niños y niñas de                  

Buswelu, Tanzania. 

 

Miércoles 8 de enero: Comienzan las clases. 

 

De antemano agradecemos vuestra colaboración y vuestra presencia en los festivales. Os            

deseamos una feliz Navidad llena de la presencia de Jesús y de la paz y la alegría que Él nos                    

trae. 

Un cordial saludo, 

La Dirección 


