
 

 

NAVIDAD 2018. 
…La Palabra se hizo carne 

y acampó entre nosotros.( Jn 1, 1-18) 
 

Querida familia:  
 

  Un año más nos dirigimos a vosotros en este tiempo de 
preparación para la Navidad, en el que disponemos nuestro corazón y 
nuestra vida para acoger a Jesús, expresión del amor de Dios Padre con 
nosotros. 

 
  La Navidad es un tiempo de ilusiones y esperanzas. Es compartir alegría, 

sembrar confianza y amor en los corazones de las personas que nos rodean. 

 

 Como comunidad cristiana queremos hacerlo con vosotros, compartiendo y celebrando 
juntos una EUCARISTÍA que tendrá lugar el SÁBADO 15 de diciembre a las 18:00 
horas en la capilla del colegio. Los niños y niñas pueden venir vestidos de pastorcillos, 
piñorras, ángeles, Reyes Magos… etc. OS ESPERAMOS.  

 
 

Como en años anteriores, queremos pedir vuestra colaboración en la Campaña 
de Navidad: (fecha límite de recogida: viernes 21 de diciembre) 

*OPERACIÓN KILO: Alimentos no perecederos. 
 

-  

Juntos podemos contribuir para que muchas familias puedan hacer de estos 
días una verdadera Navidad. Lo recogido se lleva a la parroquia de El 

Salvador. Allí se reparten entre los más necesitados de la zona y de la ciudad. 
 

GRACIAS POR VUESTRA GENEROSIDAD. 
 

En nombre de todos los que participamos en la educación de vuestros hijos, queremos desearos  
una FELIZ NAVIDAD y un PRÓSPERO AÑO NUEVO 2019, y os invitamos a la Felicitación de 
Navidad Familiar que será: 
 

   
      MARTES 18 de diciembre a las 12.00 h: BELÉN VIVIENTE 1 y 2 AÑOS. 

MIÉRCOLES 19 de diciembre a las 16.30 : EDUCACIÓN PRIMARIA 
JUEVES 20 de diciembre a las 17.00 h: EDUCACIÓN SECUNDARIA. 

En el salón de actos del colegio. 
 
Como en años anteriores, habrá un sorteo de una CESTA DE NAVIDAD el 

MIÉRCOLES 19 en la felicitación navideña de EPO. Los fondos recaudados se destinarán 
a proyectos de misión de las Escolapias. Pueden comprar las tiras para el sorteo a los 
tutores y en la entrada del salón de actos al precio de 2 € la tira de 10 números. 

 


