COLEGIO ESCLAVAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS

ADVIENTO-NAVIDAD

#Haz lo que quieras desde el 
¿Y tú a quién esperas?
Para todas las familias del Colegio

Queridas familias:
Como todos sabéis el próximo domingo comienza el Adviento. Empezamos a preparar la
venida de Jesús a nuestro mundo, fiesta que celebramos en la Navidad. Os invitamos a que
desde las familias viváis este tiempo como una oportunidad para ser más cercanos, más
humanos y más cristianos. Desde el Colegio os invitamos a participar en actividades de
solidaridad y de alegría empezando por las personas que tenemos más cerca.
CAMPAÑA DEL KILO. Los alimentos se entregarán en el Colegio desde el día 9 al 15de
diciembre. Abramos nuestro corazón para que muchas familias sientan la alegría de la Navidad
compartiendo con ellas algo tan necesario como la comida. Que por nuestra forma de actuar,
otros, descubran a Quien esperamos.
Lista orientativa de productos
Azúcar, galletas, cacao soluble, leche condensada o en polvo, pasta (fideos,
macarrones…),latas de conservas (tomate, sardinas, caballa, atún…), aceite, embutidos,
legumbres(arroz, lentejas, judías, garbanzos…), dulces navideños…
Festival de Navidad1º Educación Infantil: Día 20 de diciembre, a las 9:30horas.
ASISTEN LAS FAMILIAS.
Festival deNavidad 2º y 3º de Educación Infantil: Día 20 de diciembre, a las 10:30horas
ASISTEN LAS FAMILIAS. Dos personas por alumno.
Festival de Navidad 1º, 2º y 3º de Educación Primaria: Día 21 de diciembre, a las 9:30
horas. ASISTEN LOS ALUMNOS.
Festival de Navidad 4º, 5º Y 6º PrimariaDía 21 a las 11:30 h.ASISTEN LOS ALUMNOS.
Festival de Navidad ESO: Día 22 de diciembre.9:30 horas.ASISTEN LOS ALUMNOS.
Celebración de la eucaristía navideña de familia.
El día 21,miércoles a las 17:45h celebraremos la Eucaristía familiar de Navidad para
padres, alumnos, profesores PAS y aa, en la Iglesia de las Esclavas. Los alumnos participarán
activamente cantando los villancicos. Este curso intervendrán: 2ºEP B, 5ºEP B,
1º de la ESO A y 4º de ESO. Os animamos a que en casa viváis con vuestros hijos la alegría de
esperar a Jesús que nos trae la verdadera LIBERTAD.
Ojalá, podáis venir muchos a compartir con nosotros la eucaristía navideña.

Equipo Directivo y Equipo Pastoral

¡FELIZ NAVIDAD!
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