CIRCULAR FIN DE TRIMESTRE
Dará a luz un hijo, y tú le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de los
pecados. Despertado José del sueño, hizo como el Ángel le había dicho y tomó consigo a su
mujer. Y no la conocía hasta que dio a luz a un hijo, y le puso por nombre Jesús". (Mateo 1, 1825).
Estimadas familias:
Está próxima la celebración de la Navidad y, por tanto, nos estamos preparando para
celebrarla durante el Adviento.
Sabemos perfectamente que será una Navidad diferente, pero no podemos permitir que sea
una Navidad insustancial. Tenemos el deber de celebrar por todo lo alto el gran
acontecimiento que nos llena de ilusiones a todos los cristianos…“la llegada del Mesías”
En nuestro colegio, lo vamos a celebrar también de forma distinta porque no podremos
compartir presencialmente todos los momentos entrañables típicos de estas fechas: Belén
Viviente, festival, decoración del salón de actos, chocolate solidario, etc.
Pero queremos compartir con vosotros todo lo que hagamos con vuestros hijos. Por este motivo,
os invitamos a celebrar unos días entrañables, a través de las redes sociales y los medios digitales
que están a nuestro alcance.
Os informamos de las fechas y los asuntos importantes para este final de trimestre:

FECHAS IMPORTANTES A TENER EN CUENTA
Lunes, 21 de diciembre
Envío de notas por Ágora (a partir de las 9:00)
Los tutores estarán a su disposición vía Teams/Ágora de 16:00 a 17:30 para atención a padres.
Eucaristía familiar de Adviento. 18:00h. Os invitamos a celebrar con nosotros de forma on-line la
Eucaristía. Dicha celebración será retransmitida en directo.
Martes, 22 de diciembre
“Una Navidad diferente”. el martes 22 es el último día lectivo del primer trimestre y queremos
vivir un día especial lleno de tradiciones y momentos especiales. Celebraremos nuestro BELÉN
VIVENTE y el festival de Navidad en horario de mañana. Este año, sólo podrán disfrutarlos
presencialmente los alumnos del colegio. Cada tutor se pondrá en contacto con su clase para
explicar cómo participarán los alumnos.
En este día desayunaremos también de forma especial (churros con chocolate y castañas
asadas) será un desayuno solidario, los beneficios que se obtengan se destinarán a ANDEX.
IMPORTANTE: el martes 22, el horario para todo el colegio (Infantil-Primaria y Secundaria) será
de 9.00 a 14.00 h.
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NOTA: El comedor y el aula matinal terminan el día 22, inclusive. Con respecto a las actividades
extraescolares, los responsables en coordinación con Belén, se pondrán en contacto con
ustedes para comunicarles cuándo finalizan y posibles cambios de horarios.

CHRISTMARISTAS
Aprovecho para felicitar a todos los alumnos por su participación en la elaboración del
Christmaristas, especialmente a los que han sido finalistas:
Infantil 3 años

Martina Chía Hernández

Infantil 4 años

Azael López Martak

Infantil 5 años

Manuela Luque Rodríguez

1º PRIMARIA

Ana Palmar Romero

2º PRIMARIA

Macarena E. Burgos Salas

3º PRIMARIA

Verónica Monedero Más

4º PRIMARIA

Lola Rodríguez Montero

5º PRIMARIA

Alejandra Oliva Marín

6º PRIMARIA

Irene Naranjo Ortiz

1º E.S.O.

Manuel Palmar Romero

2º E.S.O.

Rosalía Castro Ortega

3º E.S.O.

Álvaro de la Vega Rodríguez

4º E.S.O.

Isabel González Borrego

PREVISIONES para el SEGUNDO TRIMESTRE
Aunque ya os iremos informando con más tranquilidad, os avanzamos fechas significativas
dentro del calendario de actividades del segundo trimestre.
14 de enero: vuelven las CATEQUESIS PRIMERA COMUNIÓN.
15 de enero: seguimos con los GRUPOS DE VIDA CIRSTIANA.
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AMPA
Se acerca el Sorteo de los más de 280 regalos que os hemos ido presentando durante estos
meses. El sorteo tendrá lugar el día 18 de diciembre.
Os informamos que el próximo viernes, 11 de diciembre, será el último día para poder conseguir
papeletas. Podéis hacerlo en el quiosco de “El Pollo”, en el colegio y pidiéndolo a los miembros
de la Junta Directiva.
Aquí podéis ver todos los regalos: https://fb.watch/2guv2U2cgC/
Esperamos vuestra colaboración en estos días finales.
El esfuerzo llevado a cabo para sacar adelante la rifa y la venta de los décimos de lotería de
Navidad ha sido muy grande por parte de la Junta Directiva.
Mi agradecimiento desde estas líneas a toda la Junta Directiva del AMPA por el trabajo que
llevan a cabo y vienen desarrollando en este comienzo de curso tan difícil.
Todos sus esfuerzos se ven reflejados en la continua mejora de nuestro colegio, que a su vez
disfrutan nuestros hijos.

Que estos días de familia y descanso nos ayuden a despertar a la paz y a sentirnos más cerca
de aquellos que, como Jesús de Nazaret, viven su día a día con la esperanza de que este
mundo pueda ser mejor y más justo.
Que tengáis una muy FELIZ NAVIDAD

En Sanlúcar la Mayor, a 11 de diciembre de 2020
Alberto Álvarez López
Director
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