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Palma del Río, 14 de diciembre de 2017
Estimadas familias: ¡Paz y Bien!
«La Navidad […] no es un simple aniversario del nacimiento de Jesús; es también esto, pero es
más aún, es celebrar un Misterio que ha marcado y continúa marcando la historia del
hombre. Dios mismo ha venido a habitar en medio de nosotros, se ha hecho uno de nosotros-;
un Misterio que conmueve nuestra fe y nuestra existencia”.
Con estas palabras de nuestro querido Papa emérito, Benedicto XVI, queremos felicitar la
Navidad a todos los miembros de nuestra comunidad educativa, deseando vivamente que, mediante la fe, creamos y
experimentemos el gozo y la ternura de ese Dios que se hace uno de nosotros, para el que todo lo humano recobra
un nuevo sentido, todo tiene su lógica dentro de los planes de Dios, aunque, en ocasiones, no lo entendamos.
Queremos, así mismo, haceros partícipes de los eventos que tendremos la próxima semana:


Día 19 de diciembre, martes: Pasacalles Navideño.
Como viene siendo habitual nuestro Colegio celebrará la Navidad con nuestro tradicional Pasacalles Navideño.
El recorrido será: Salida: calle Madre Carmen, calle Feria, San Sebastián, Cigüela, san Juan, Glorieta del
Parque, Avenida de Córdoba, Plaza del Ayuntamiento, Portocarrero y entrada al Patio “Madre Carmen” del
Colegio. Por motivos de organización y sobre todo seguridad OS ROGAMOS ENCARECIDAMENTE que no os
quedéis en la calle Madre Carmen para ver pasar a vuestros hijos. Lo adecuado sería hacerlo en la Calle Feria. Se
comenzará a las 16.15 por lo que rogamos que todos los alumnos participantes estén 15 minutos antes
(16.00) para organizarnos convenientemente. Se entrará por el portón de la Fuentecilla de los Frailes. Ya
sabéis que este Desfile Navideño es una manifestación de Fe a la que estáis invitados todos a participar. Desde
aquí queremos agradeceros a todos los que estáis haciendo posible esta celebración vuestra generosidad y
disponibilidad (Ayuntamiento, padres, profesores, alumnos, Hermanas, Entidades colaboradoras….)
Al igual que en años anteriores el AMPA ofrecerá la posibilidad de tomar churros y chocolate en el Patio
“Madre Carmen” de nuestro Colegio.



Día 20 de Diciembre, miércoles: Entrega de Notas para E. Primaria y ESO.
o Hora: 17.00 horas; Lugar: Gimnasio. Orden del día:
 Villancico de Navidad a cargo de la Actividad extraescolar de baile andaluz
 Ponencia: “« ¿Cómo decirle a mi hijo que lo quiero? Y que se lo crea.». Ponente: Marisa Martín
Ramírez. Directora de Proyecto Hombre (Antequera)
 A continuación: Entrega de notas (en cada clase) Los padres que tengan hijos en E. Prim y ESO
comenzarán recogiendo las notas por E. Primaria para después continuar en la ESO.



Actividades extraescolares: A partir del martes 19 de diciembre quedarán suspendidas todas las
actividades extraescolares hasta el próximo enero



Os recordamos que la Campaña de Navidad de recogida de alimentos en favor de Cáritas continúa hasta el
día 19 de diciembre. Os agradecemos de antemano vuestra colaboración y generosidad.



Inicio de las clases en enero de 2018: Día 8, en el horario habitual.
Agradeciendo vuestra participación y colaboración, sólo nos queda desearos que nos sintamos acogidos y
abrazados por Jesús, el Hijo de Dios, que viene a vivir entre nosotros.
Recibid un cordial saludo

Sor Teresa Rodríguez Ríos
Directora

