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Querida Comunidad educativa… ¡Se acerca la Navidad! 

Un tiempo especial para Francisco de Asís, nuestro impulsor, porque reconocía estos días como los más adecuados para dar gracias a Dios 
por enviarnos a Jesús a compartir todo lo nuestro. Unos días en los que nuestro ideario propio cobra fuerza y al que se adhieren nuestras 
familias acogiendo lo que tienen de positivo. 
Os invitamos a compartir este tiempo con el cole. Ya todo anuncia que se acerca la Navidad! 
 

Campaña de Navidad 
El gesto solidario de la comunidad educativa en Navidad va dirigido a la acogida de Cáritas de San Diego. Cada año nos solicitan alimentos 
de primera necesidad que escasean en el banco de alimentos. Con el entusiasmo de Prejufra y la disponibilidad del profesorado, vuestras 
aportaciones se recogerán entre el 29 de noviembre y el 22 de Diciembre en las entradas de la mañana y la tarde en cada una de las 
Puertas del Colegio. 
 
 

 
Belén del Centro 
Es un bonito belén localizado en la entrada principal que nos acompaña cada año y lleva el cariño de todos los que lo preparan y los que 
integran la Comunidad Educativa. Publicaremos sus fotografías para que podáis disfrutar de él. 
 

Visita de Sus Majestades los Reyes Magos 
Los alumnos de Infantil y 1º, 2º y 3º de Primaria recibirán esta esperada visita el lunes 20 de Diciembre a lo largo de la mañana. ¡Seguro 
que los pequeñines les esperarán con los brazos abiertos! 

Jumper day 
20 diciembre, todos los profesores celebraremos el día del Jumper day luciendo nuestros bonitos jerséis navideños que pondrán la primera 
nota de color a las Fiestas.  

Festival y Villancicos en el cole 
Nuestros niños nos cantan y bailan… Cada nivel de infantil y primaria hará un villancico que será recogido en un video que se enviará a 
todas las familias. ¡Esperamos que os guste! 

Belenes en las aulas 
En todas las etapas los alumnos harán su Belén de aula junto con sus tutores  y en colaboración con los profesores de religión.  

Nochevieja y campanadas 
El miércoles  22 de diciembre los alumnos de Infantil y Primaria celebrarán una Nochevieja adelantada comiéndose las uvas en su patio. 
¡Serán los primeros en celebrar el Año Nuevo! 

Intercambio de tarjetas navideñas. 
Los alumn@s intercambiaran entre grupos del mismo nivel felicitaciones navideñas, será el martes 21 de diciembre. 
 
 

San Francisco de Asís y el Nacimiento 
“Su devoción era mayor que por las demás fiestas pues decía que la salvación empezó con su nacimiento. Un 
año celebró la Nochebuena escenificándola en una cueva cercana al pueblo de Greccio. Tras los preparativos la 
cueva parecía la de Belén. Y dicen que en medio de la misa del Gallo, se apareció en Niño Jesús en el pesebre 
vacío que habían dejado. Y así nació la tradición de representar los nacimientos. De Nápoles -perteneciente 
mucho tiempo a la corona de Aragón-, pasó a nuestras tierras y, desde entones, lo realizamos en los hogares, 
iglesias y en los sitios públicos. En las iglesias "franciscanas" suele estar en la parte derecha de la entrada de 
los templos” 

Camino de ADVIENTO  

29 Nov-3 Dic 1ª Semana Cola cao Leche condensada y azúcar    (la marca que sea) 

6 -10 Dic 2ª Semana Aceite y Arroz 

13-17Dic 3ª Semana Conservas, Tomate frito y Harina    (todo lo que se te ocurra) 

20-22Dic 4º Semana Turrones y dulces de Navidad 

N A V I D e n l C A D e O L E 


