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Queridas familias:

Un año más estamos a las puertas de la Navidad; 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 que la verdadera luz, la LUZ con mayúsculas es Dios que, se
hace Niño para acercarse a cada persona y cambiarle la vida.

La Iglesia nos ofrece el tiempo de Adviento como una oportunidad para
prepararnos y acoger a Jesús en nuestros corazones. 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 que nos rodean, para transmitir
alegría y esperanza. Este camino comienza con una disposición personal, por ello,
en el Colegio vamos a realizar distintas actividades que nos ayudarán a preparar la
Navidad y ser luz para los demás.

INFANTIL

La semana que viene comenzamos a trabajar el Adviento. Este año, con nuestro
alumnado más joven, queremos realizar una actividad centrada en la luz que nos
aporta y que nosotros aportamos a la familia. En concreto, queremos hablar sobre la
luz de los más mayores de la familia, abuelos y abuelas, o en su defecto, tíos o tías.
A lo largo de esta semana os pedimos que esas personas queden en algún momento
con vuestros hijos y sigan esta indicación: “Cuenta a tus nietos cómo era la
Navidad cuando tú tenías su edad”. Nos vale alguna anécdota, un momento feliz,
algo que era especial para ellos o algo que se ha perdido y les da pena. Cualquier
cosita nos vale. Después pediremos a vuestro hijo/a que lo cuente en clase.

Para facilitar la recogida de información (que luego usaremos en la clase), os
pedimos que rellenéis este simple cuadro, si podéis, y que lo traigan al cole los niños:

Nombre niño/a Nombre de la persona
con la que ha estado y

relación familiar

Anécdota
(palabras clave

o mini explicación)

Muchas gracias por vuestra colaboración de modo anticipado.
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PRIMARIA

En primaria la actividad será igual que la de infantil pero lo realizaremos a modo
de entrevista entre alumnado y abuelos. La pregunta será igual. Cómo era tu
Navidad cuando tú tenías mi edad.

SECUNDARIA/BACHILLERATO

Se llevará a cabo una actividad relacionada con la familia y una manualidad de
vidrieras navideñas decorativas.

Todas las dinámicas se plasmarán en unas estrellas que van, después, a traer al
Belén del Colegio, para decorar como fondo, mientras rezan una oración.

EUCARISTÍA EN HONOR A LA INMACULADA

El 1 de diciembre el alumnado de Primaria, Secundaria y Bachillerato
celebraremos una Eucaristía en honor a La Inmaculada Concepción. La Eucaristía
de Primaria será a las 9 de la mañana, en el Salón de Actos, y la de Secundaria y
Bachillerato, a las 10.

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: Campaña de alimentos
Adviento 22

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

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1--5Q6JpqGw38b7WocFKOlpJQKcQnx4vU
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1--5Q6JpqGw38b7WocFKOlpJQKcQnx4vU
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El Domingo 18 de diciembre a las 12 del mediodía, celebraremos una Eucaristía
de preparación a la Navidad. Después de la misa, el Ampa ofrecerá un aperitivo para
continuar con la fiesta y felicitarnos la Navidad. Además, la Fundación Kambia nos
presentará un mercadillo solidario con productos de artesanía, con el fin de
recaudar fondos para sus proyectos solidarios. Este mercadillo estará en el cole los
días 16, 18 y 22 de diciembre, a vuestra disposición, para que podáis comprar
regalos de Navidad por una buena causa.

FESTIVALES DE NAVIDAD

Infantil: Viernes 16 de Diciembre, de 4 a 6 de la tarde en el Salón de Actos.
Primaria: miércoles 21 de diciembre, de 3 a 5 de la tarde en el Salón de Actos.
Todas las familias estáis invitadas.
Secundaria y Bachillerato: Jueves 22 de diciembre de 11 a 1 de la mañana en el
salón de Actos.

Os deseamos un Adviento feliz, tiempo de espera, esperanza y luz. Que la Virgen
María, protagonista de este periodo, os ayude y os acompañe en vuestro camino,

Un saludo cordial,

Equipo de Pastoral

Oración del Papa Francisco para el Adviento

Ven, Señor Jesús, te necesitamos.

Acércate a nosotros.

Tú eres la luz: despiértanos del sueño de la mediocridad,

despiértanos de la oscuridad de la indiferencia.

Ven, Señor Jesús,

haz que nuestros corazones, que ahora están distraídos, estén vigilantes:

haznos sentir el deseo de rezar y la necesidad de amar.


