
Comunicación de Diciembre
 Estimadas familias:

El curso avanza muy rápido y ya estamos finalizando el primer 

trimestre. Poco a poco nos hemos ido adaptando a los nuevos horarios y 

nos gusta comprobar que la actividad continúa por las tardes, a pesar de 

que los días van acortando y  se va notando la llegada del invierno. Las 

actividades extraescolares, los talleres y la actividad deportiva, 

fundamental para una vida saludable, siguen llenando de vida y 

socialización las instalaciones colegiales.

Hemos conseguido satisfactoriamente la renovación de la 

certificación de calidad ISO 9001:2015 con Eduqatia. Dicha 

certificación tiene un elevado nivel de exigencia y conlleva un plus de 

esfuerzo y dedicación para todo el personal del colegio. Desde 

Gesprodat también han valorado muy positivamente nuestra adaptación 

a la nueva ley de protección de datos. Trabajamos con ilusión para 

ofreceros la mejor respuesta.

Algunas familias nos estáis preguntando el horario en el que podéis 

coger o devolver libros de la biblioteca.  Podéis pasar por recepción y 

Yasha os atenderá de 16 a 17 todas las tardes. Nuestra felicitación a 

Iván por el Taller de lectura que desarrolla con las familias del colegio, y 

que tanto éxito está teniendo.

Nuestros chicos lucen con ilusión la camiseta colegial y muchas 

familias nos habéis pedido que os ofreciéramos una sudadera común con 

el logo para utilizarla en los meses fríos. Como el club polideportivo ha 

escogido una azul que ha tenido mucha aceptación, hablamos con ellos y 

el colegio va a vender la misma para los alumnos y padres que nos la 

habéis solicitado. Estarán a vuestra disposición en Yasha a partir del día 

12 de diciembre. Os pedimos que los chicos utilicen la camiseta y/o la 

sudadera en las salidas y actividades complementarias colegiales.

El mes de diciembre siempre es especial en el colegio. El espíritu 

navideño flota en el ambiente y, a pesar del cansancio del final del 

trimestre y los nervios por las actuaciones, la ilusión y la solidaridad se 

imponen.  Los festivales de Navidad, que con tanta ilusión preparan los 

chicos a pesar del poco tiempo de que disponen para ello, se celebrarán 

por la tarde para facilitar que podáis venir a ver vuestros hijos. Gracias 

por vuestra colaboración en la preparación de los disfraces y 

caracterizaciones. 

  “La sonrisa es el mejor regalo de amor, de magia y de luz de 
este mundo. No esca�memos sonrisa



En Infantil se celebrará una única sesión cada día, pero en Primaria se han programado dos 

sesiones por motivo de plazas en el salón de actos. Os pedimos que no accedáis antes de la hora 

indicada para facilitar el desalojo del teatro entre una función y otra. La entrada será por la puerta 

de Secundaria que conduce directamente al salón de actos. Los días y horas son los siguientes:

Día  13 a las 15:30.- Festival de 1ºB, 2º B y 3º A de Educación Infantil

Día 14 a las 15:30.- Festival de 1ºA, 2º A y 3º B de Educación Infantil

Día 17. A las 15:30 Festival de 1º de Educación Primaria

A las 16:25, desalojo del salón de actos y a las 16:30 Festival de 2º de E. Primaria. 

Día 18.-  A las 15:30 Festival de 3º de Educación Primaria

A las 16:25, desalojo del salón de actos y a las 16:30, Festival de 4º de E. Primaria.

Día 19.- A las 15:30 Festival de 5º de Educación Primaria

A las 16:25, desalojo del salón de actos y a las 16:30, Festival de 6º de E. Primaria

Por favor los familiares de la segunda función no accedáis al teatro hasta que no hayan 

salido los de la primera, para evitar aglomeraciones innecesarias.

Un año más agradecemos a la AMYPA su disponibilidad y permanente colaboración en las 

actividades colegiales y la organización del tradicional CONCURSO DE POSTALES, MURALES Y 

BELENES, en el que con tanto acierto participan vuestros hijos. Ya estamos deseando ver sus 

creaciones adornando el recibidor. Los premios a los ganadores, se entregarán en los Festivales de 

Navidad.

Desde el Departamento de Pastoral se han iniciado varias actividades solidarias para 

colaborar con los que menos tienen y hacer que para ellos también brille en estas fechas la estrella 

de la Navidad. Vuestros hijos tienen que valorar la suerte que tienen y entender que no podemos 

olvidarnos de los que no son tan afortunados. Con el eslogan “Esta Navidad yo regalo calor” vamos a 

recoger:

·  Bufandas, guantes, gorros y calcetines en colaboración con Cáritas. 

· Champú, gel, jabón y dentífrico para los pisos de acogida para menores y emancipación, 

para mayores de 18 años, de Salle Acoge.

· Colaboraremos con la MAZ y Aragón Radio en la campaña “La noche más mágica” 

recogiendo juguetes 

· Si traen los chicos alimentos los llevaremos al Banco de alimentos. 



Y pasamos a informaros de las actividades que tenemos programadas para el mes de 

diciembre:

Día 1.- Comienza la III Asamblea Distrital para la MEL. Asamblea en la que se definirán las 

líneas a seguir por los colegios La Salle durante los próximos 4 años.

Día 4.- Ocho alumnos de 5º y 6º de Primaria colaborarán en la lectura de la Constitución, en el 

Salón del Trono de la Subdelegación del Gobierno de Teruel.

Alumnos de 3º de Primaria participarán en la Muestra de Villancicos del Centro Histórico

Día 6.- Día de la Constitución Española . Festivo

Día 7.- Festivo (Calendario Escolar)

Día 8.- Día de la Inmaculada Concepción

Día 12.-La periodista Mª Cruz Aguilar vendrá al colegio para presentar su libro "Oculto en la 

mirada", a los alumnos de 4º de ESO. 

Día 13.- Teatro de Navidad 1º B, 2º B y 3º A de Educación Infantil

Día 14.- Teatro de Navidad 1º A, 2º A y 3º B de Educación Infantil

Día 16.- Los alumnos de 1º de E. Primaria participan en el Encuentro de Tradiciones Navideñas 

en el Palacio de Exposiciones.

Día 17.- Teatro de Navidad de 1º y 2º de E. Primaria

Día 18.- Teatro de Navidad de 3º y 4º de Primaria

Día 19.- Teatro de Navidad de 5º y 6º de Primaria

Día 20.- Los Reyes Magos vienen a la sección de Infantil

Los alumnos de 1º y 2º visitan el Belén del Hogar San José

Los alumnos de 5º y 6º visitan el Belén de la Iglesia de San Pedro.

Llega a Teruel la LUZ DE BELÉN y alumnos de Secundaria la traerán al colegio.

Día 21.- Finaliza el primer trimestre con el servicio de comedor a las 16 horas.

Día 24.- A las 19:30, Tradicional Misa del Gallo en la capilla colegial, a la que estáis todos 

invitados.

Reanudaremos la actividad escolar el día 8 de enero.

Os deseamos unas Felices Fiestas y un próspero 2019

A vuestra disposición:

Ana Fortea
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