Colegio Privado Concertado
Ntra. Sra. del Carmen
HH. Carmelitas
La Unión

Estimadas Familias
De cara a las fechas navideñas que se avecinan, el Colegio ha preparado una serie de
actividades acordes con estos días tan especiales. Esperamos que todos las disfrutemos, ya que
se hacen con mucho trabajo e ilusión.
MARTES 17

EXPOSICIÓN DEL
CONCURSO
DE
BELENES
Para las familias
10:00-18:00 h

MIERCOLES 18
VISITA DE SUS
MAJESTADES LOS
REYES MAGOS
Alumnos del colegio
12:00 h
TEATRO NAVIDAD
alumnos 2º E.P
2ºA-16:15h
2ºB- 17:00h
Para las familias

JUEVES 19

VIERNES 20

CROSS
SOLIDARÍO
10:00h
Polideportivo
Municipal
Alumnos,
docentes y
familias

DESPEDIMOS EL
TRIMESTRE
CANTANDO
VILLANCICOS
¡FELÍZ NAVIDAD!

“VISITA DE SUS MAJESTADES LOS REYES MAGOS” Los Reyes Magos
visitarán a los alumnos de nuestro centro en la mañana del miércoles 18. Podremos entregarles
las cartas que con tanta ilusión hemos preparado.
“TEATRO DE NAVIDAD”, alumnos 2º Primaria. Los padres dejarán a los niños a las
16:00h en el centro, siendo el primer pase para los padres de 2ºA, a las 16:15h., y el
segundo pase para los padres de 2ºB, a las 17:00h.
“CROSS SOLIDARIO”, participarán todos los alumnos, infantil realizará la
actividad en las pistas y patios del Colegio; Primaria y Secundaria, aproximadamente
unos 500 alumnos, en el Polideportivo Municipal y alrededores. Los alumnos correrán
separados por edades, los más pequeños de primaría empezarán a partir de las 10´30 h. El
objetivo de esta iniciativa, como ya es habitual desde hace años, es recaudar fondos para
CÁRITAS, a partir del patrocinio que cada alumno/corredor consiga de sus familiares.
Esta actividad queda abierta a todas aquellas familias que deseen colaborar y
quieran participar en esta carrera. Lugar: Polideportivo municipal
Es importante que todos prestemos atención a estas indicaciones. Son para la mejor
distribución y funcionamiento de un acto que traerá mucha gente a nuestro colegio, por lo que
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la buena organización es fundamental. Si todos colaboramos, nuestros niños lo valorarán y
aprenderán de nosotros; somos la imagen que ellos copiarán.
“CAMPAÑAS SOLIDARIAS”: Recogida de alimentos (en colaboración con Cáritas
La Unión) y recogida de juguetes (en colaboración con el Ayuntamiento de La Unión).
La campaña empezará el lunes 9 y finalizará el miércoles 18.
Nuestro Centro, si por algo se caracteriza es por ser SOLIDARO con los más
necesitados, esto lo llevamos por bandera durante todo el año, pero cuando se aproximan estas
fechas entrañables, todavía nos volcamos más, pero no podríamos hacerlo sin la ayuda de
nuestros alumnos y sus familias por lo que os damos las ¡GRACIAS DE CORAZÓN!, por
acompañarnos en esta tarea.
“De alguna manera, no sólo en Navidad, sino a través de todo el año la alegría
de dar a los demás es una alegría que regresa”

FIN DEL TRIMESTRE, VIERNES 20, TODOS LOS ALUMNOS DEL CENTRO
ENTRARÁN A CLASE A LAS 9:00h Y SALDRÁN A LAS 13:00h

La Navidad es el calor que vuelve al corazón de las
personas, la generosidad de compartirla con otros
y la esperanza de seguir adelante.
La Dirección
Diciembre 2019
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