COLEGIO NTRA. SRA. DE LAS VICTORIAS
Filipenses

Madrid, 27 de noviembre de 2018

CIRCULAR DE NAVIDAD
Un año más en estas fechas, desde el Colegio nos dirigimos a vosotros para recordarnos mutuamente el gran
acontecimiento que ha cambiado la historia de la humanidad: el nacimiento de Jesús de Nazaret.
Sí, un año más es Navidad y podemos celebrar la presencia de Dios en medio de nosotros.
Los objetivos que nos proponemos son los siguientes:
•
•
•
•
•
•

Recordar el auténtico sentido de la Navidad y el mensaje de Jesús.
Sentirnos orgullosos de ser cristianos, de creer que el mensaje de Jesús puede ayudarnos a cambiar el
mundo.
Fomentar el consumo responsable especialmente en Navidad.
Hacer que la solidaridad empiece por el que tenemos al lado.
Que los chicos se den cuenta de que lo más valioso que tenemos y que podemos ofrecer a los demás
es nuestro tiempo, nuestra persona.
Que los chicos crean que cada uno de ellos son importantes y que pueden contribuir a la mejora de
la sociedad.

Para ello proponemos las siguientes acciones:
• Operación Kilo – Navidad
• Ancianos felices
• Juguetes para todos
Para poder vivir juntos esta fiesta, antes de coger las vacaciones quisiéramos compartir, los días 17, 18 y 19 de
diciembre, el festival de navidad, la Asociación de Madres y Padres del Colegio nos invitará a todos a un
chocolate al finalizar las representaciones de los alumnos.
Para acceder al interior del salón, este año deberán recoger sus entradas en el horario de 12:30 a 14:30h, del día
de la actuación, estas estarán en una caja, que extraerán cada familia, sin ellas no se les permitirá el acceso al
mismo por cuestiones de aforo (cada alumno dispondrá de dos entradas).
No se permite la entrada al salón con carritos de bebés.
Todos los alumnos del colegio han preparado con gran ilusión este acto, por lo que rogamos a los asistentes
que permanezcan en su sitio durante toda la función y no estén entrando y saliendo, en función de la actuación
de sus hijos.
•
•
•

1º, 2º y 3º Ed. Primaria + 1º ESO A: lunes 17 de diciembre a las 14:45 horas.
4º, 5º y 6º Ed. Primaria + 1º ESO B: martes 18 de diciembre a las 14:45 horas.
Ed. Infantil + ESO: miércoles 19 de diciembre a las 14:45h.

El trimestre finalizará el día 21. El horario de infantil y Primaria será de 9 a 12:30h y el de secundaria de 8 a
12:30h se entregarán las calificaciones correspondientes a la primera evaluación. A las 12,30 horas se terminará
el horario lectivo y comenzarán las vacaciones.
Los alumnos de comedor se podrán recoger hasta las 14:30 h, este día no hay horario ampliado ni actividades
extraescolares.
La vuelta de vacaciones será el martes 8 de enero con horario normal de clase.
Sin más os enviamos un cordial saludo, deseando a todos una Feliz Navidad y un Feliz año 2019.
La directora

