
C Domunicacion iciembre
,

 Estimadas familias:

 El día 28 de noviembre finalizamos la celebración del  de la muerte del Tricentenario
Fundador, San Juan Bautista de La Salle. Queremos agradeceros vuestra colaboración en todos los 
actos que hemos celebrado durante el año y que hemos compartido con miles de lasalianos en todo 
el mundo. ¡Gracias!!

 Y comenzamos ya el mes de diciembre. Lo iniciamos con una valoración muy positiva en las 
evaluaciones interna y externa 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. Compartimos con vosotros nuestra satisfacción, 
porque todo lo que hacemos redunda en beneficio de vuestros hijos.

 El curso pasado nos adherimos al proyecto  y nuestros alumnos, además de la “Ecoembes”
formación que ya reciben en el aula, participaron en una actividad formativa externa y realizaron 
talleres de sensibilización en el cuidado y respeto de la naturaleza. El colegio está lleno de 
papeleras amarillas y azules que todos utilizamos para reciclar papel y plástico, que luego son 
depositados por los alumnos que les toca, en los contenedores correspondientes. Nos gustaría dar 
un paso más y os pedimos que no utilicéis papel de aluminio para envolver sus bocadillos. En 
recepción podéis adquirir los “boc and roll” envoltorios permanentes lavables, para evitar el uso de 
plásticos y otros materiales contaminantes. Si no os convence este sistema, procurad utilizar 
envoltorios de papel, bolsitas de tela… Entre todos tenemos que educar a las nuevas generaciones 
para que cuiden el planeta mejor de lo que lo estamos haciendo nosotros.

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

 En Infantil se celebrarán dos sesiones los días 13 (Mamen, Begoña y Mayte) y 16 (Pili, Loles 
y Arantxa). Los niños deberán estar en el colegio a las 15:30 y comenzará el festival a las 16. El 
salón de actos se abrirá a partir de las 15:45.



A v e td i n o

 Con los alumnos de Primaria se celebrarán dos festivales cada día. Por motivos de espacio 
en el salón de actos, os pedimos que vengáis únicamente a la sesión en la que actúen vuestros 
hijos. Dejaremos 10 minutos entre una sesión y otra para vaciar el local primero, y que podáis 
acceder las familias que corresponda, después. 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 16:00.- Festival de 1ºB, 2º B y 3º B de Educación Infantil
Día 16 a las 16:00.- Festival de 1ºA, 2º A y 3º A 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 16:35 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 16:35, 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 16:35, 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.

 El pasado día 28 de noviembre se celebró la  del Asamblea de la Asociación de familias
colegio, para informaros de las múltiples actividades que realizan y presentaros el presupuesto 
de las mismas. 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 de 
Primaria, se entregarán en los Festivales de Navidad. Os adjuntamos las bases del concurso, para 
que las conozcáis.

 Desde el  se han iniciado varias actividades solidarias para Departamento de Pastoral
colaborar con los que menos tienen. Deseamos que nuestros alumnos y alumnas valoren todo lo 
que poseen, empezando por la familia y su hogar, y se solidaricen con los que no son tan 
afortunados. Como os indicamos, esta Navidad recogeremos productos de aseo (gel, dentífrico, 
champú, compresas..) para los centros de menores y pisos de acogida de ,  “La Salle Acoge”
comida para el comedor de transeúntes de Teruel y realizaremos una rifa para Salle Acoge. 
Queremos agradecer desde estas líneas los juguetes que nos trajo una familia y que ya se han 
enviado a los niños de los centros de menores. Su ilusión al recibirlos fue enorme. GRACIAS!!



 Y pasamos a informaros de las actividades a realizar durante el mes de diciembre:

Día 3.- Alumnos de 3º de Infantil se desplazan al Centro de Día, para compartir actividades con 
personas de la tercera edad. Actividad muy emotiva y enriquecedora para todos.
Los alumnos de 1º de Infantil, reciben la formación: “Hábitos posturales correctos y fomento de la 
actividad física”
Día 4. A las 17 horas, los alumnos de 4º participan interpretando un villancico, en el tradicional 
encendido de luces de la Plaza del Torico.
Día 5.- Los alumnos de 2º de Infantil, reciben la formación: “Hábitos posturales correctos y 
fomento de la actividad física”
Día 6. Fiesta, Día de la Constitución Española
Día 8.- La Inmaculada Concepción
Día 9.- Fiesta, siguiendo el calendario escolar.
Día 10.- Finaliza el plazo para entregar las postales, murales y belenes que participarán en el 
concurso organizado por la AMYPA.
Los alumnos de 1º de Infantil realizan una clase de yoga
Día 12.- A las 17 horas en el audio C, reunión con las familias de Secundaria cuyos hijos participan 
en las actividades de inmersión lingüística de Broadstairs y Canterbury.
Día 13.- A las 16 horas, Teatro de 1º B, 2º B y 3º B de E. Infantil
Día 15.- A las 11 h. los alumnos de 2º de Primaria participan en la Encuentro Navideño del Palacio 
de Exposiciones.
Día 16.- A las 16 horas, Teatro de 1º A, 2º A y 3º A de E. Infantil
Día 17.- Teatro de los alumnos de 1º y 2º de Primaria
Día 18.- Teatro de los alumnos de 3º y 4º de Primaria
     Club de Lectura de padres y madres: “La metafísica de los tubos” de Amélie  Nothomb
Día 19.- Vienen los Pajes de los Reyes Magos al colegio, para visitar la sección de Infantil.
Teatro de los alumnos de 5º y 6º de Primaria.
Día 20.- Al final la actividad lectiva se inician las vacaciones de Navidad. Habrá servicio de 
comedor hasta las 15:15. A esta hora finaliza la actividad colegial.

 Reanudaremos la actividad escolar el día 7 de enero

 Os deseamos unas Felices Fiestas y un próspero 2020

 Recibid un cordial saludo:

 Ana Fortea
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