
 

 

Villacañas, 1 de diciembre de 2022 

 

 

Estimadas familias:  

 

Se acerca la Navidad, y en este tiempo de Adviento nos preparamos para ello, un 

mes cargado de ilusión, generosidad y actividades, tiempo de preparación para este gran 

acontecimiento. Dios se hace Niño y quiere nacer en cada uno de nosotros. Por eso, os 

queremos recordar algunas fechas para tener en cuenta durante este mes. 
 

 

 Inmaculada Concepción/Constitución 

 

Recordamos que los días 6 y 8 de diciembre son días sin actividad docente. 

 

 Campaña Solidaria 
 

Os recordamos que, a partir del martes 13 de diciembre, pondremos en marcha la 

Campaña Solidaria para ayudar y hacer frente a las necesidades de nuestra localidad en 

colaboración con CÁRITAS (día 13 kilo, día 14 bote, día 15 aseo, día 16 dulce). 

Aconsejamos no traigan frascos de cristal, debido a que se pueden romper con facilidad. La 

bolsa en la que traigan cada día el producto será reutilizada por el alumno para el día 

siguiente. 

 

 Concurso de Tarjetas de Navidad Solidarias 

 

Como cada año realizaremos nuestros dibujos de Navidad, pero al igual que cursos 

anteriores, enviaremos las tarjetas para felicitar la Navidad, a residencias de ancianos y 

hogares de transeúntes, tan necesitados de cariño y lejos de sus seres queridos. Por lo tanto, 

los alumnos no tendrán un premio material, sino un premio en forma de sonrisa por parte 

de todas estas personas. 

 

 Publicación de notas 

 

El 16 de diciembre, a partir de las 13 horas, publicaremos las notas de evaluación 

del Primer Trimestre de E.Primaria y E.S.O., a través de la plataforma EducamosCLM. 

El día 22 de diciembre enviaremos por correo electrónico los boletines informativos 

de E. Infantil. 

 

 

 

 



 

 

 

 Eucaristía de Navidad 

 

El día 21 de diciembre a las 19:30 horas, celebraremos nuestra tradicional 

Eucaristía de Navidad en la Parroquia. 

Posteriormente la AMPA del colegio preparará una chocolatada en el Salón Cecilia 

Triguero. 

 

 Festivales de Navidad 
 

Un año más celebraremos nuestro Festival de Navidad. Lo haremos en dos días:el día 

20 de diciembre para E. Infantil, 1º y 2º de E. Primaria y el día 21 para 3º, 4º, 5º, 6º y E. 

Secundaria.  

El día 21 entregaremos los diplomas de los Exámenes Cambridge 2022, a los alumnos 

que se examinaron el curso pasado. 

Cada uno de los festivales tendrá dos sesiones: una sesión de mañana a las 12 h. y otra 

de tarde a las 16:30 h. Para poder asistir a los festivales deberán presentar una invitación 

que previamente se dará a los alumnos el día 16 de diciembre. Se darán cuatro invitaciones 

por familia, para que puedan asistir dos miembros de la misma en la sesión de mañana y 

otros dos en la sesión de la tarde. Si alguna familia tiene hijos en ambos festivales se les 

entregará cuatro entradas por Festival. En la invitación aparecerá el día del Festival y el 

horario de la sesión y tendrán colores diferentes. 

A partir del día 12 de diciembre comenzaremos a ensayar en el Salón Cecilia Triguero. 

 

 Visita de los Reyes Magos 

 

Hemos invitado a Sus Majestades para que vengan al colegio el día 22 de 

diciembre, y así poder entregarles las cartas de los alumnos de E. Infantil, 1º y 2º de          

E. Primaria.  

Seguramente también nos acompañarán en nuestras Campanadas Fruteras, a esta 

actividad están invitadas las familias.  

 

 Vacaciones de Navidad: del 23 de diciembre al 9 de enero inclusive. 

 

Agradecemos con antelación su colaboración en todas y cada una de las iniciativas 

que propone el colegio. 

 

 

 

Un afectuoso saludo 

 



 

 

La Dirección del Centro 

 


