Colegio «Santa María de la Capilla»
centro bilingüe
HH. Maristas - Jaén
DIRECCIÓN

30 noviembre 2018

Estimadas familias:
En primer lugar, un cordial saludo. Nos ponemos en contacto con ustedes para informarles sobre las
actividades que vamos a realizar en el colegio con motivo del ADVIENTO y de la CAMPAÑA DE NAVIDAD:
EN ADVIENTO, UNA INVITACIÓN A CAMBIAR:
• Prepararnos para celebrar el nacimiento de Jesús supone para nosotros un motivo hacia el cambio, el lema de este
curso. Una invitación a descubrir cómo Dios se acerca a nosotros cada día del año.
• Trataremos de descubrir qué pasos tenemos que dar, qué dirección hemos de tomar y qué actitudes tenemos que
cambiar y vivir de forma diferente.
• Por otra parte, el 3 de diciembre, lunes, a las 19:00, tendrá lugar la tradicional Eucaristía de Adviento, a la que está
invitada toda la comunidad colegial. Habrá celebración “paralela” para los más pequeños en el oratorio.
• Con la estrella (objeto del cartel) como referencia, cada semana trabajaremos una actitud a la que nos invita el
Evangelio. Esta actitud será el resumen del mensaje correspondiente al Evangelio de cada domingo de Adviento.
• Desde los blogs de oraciones de nuestra página web colegial, dentro de pastoral, podemos encontrar oraciones
que nos ayuden personalmente. Son las mismas que cada mañana utilizan sus hijos en las clases.
• Al mismo tiempo, iluminaremos una causa común de cambio también cada semana, para que de esta forma
podamos visibilizar y salir al encuentro del necesitado. Uniendo Adviento y campaña de Navidad.
• Asimismo, durante todo el Adviento, los alumnos de los distintos cursos del colegio tendrán una tutoría y una
celebración con este tiempo de preparación como eje principal.
CAMPAÑA DE NAVIDAD: CAMBIA PARA QUE EL MUNDO CAMBIE.
OBJETIVOS:
•
•
•

Conocer realidades desfavorecidas de nuestra ciudad.
Crecer en la educación en la solidaridad como centro.
Conseguir alimentos y recaudar fondos para proyectos de Cáritas y de la obra social Marista “Corazón
Valiente” que trabaja en el barrio de la Merced.
DESTINATARIOS DE LA CAMPAÑA:
•

Banco de alimentos y hogar de Santa Clara de Cáritas y la obra social Marista “Corazón Valiente”.
CÓMO COLABORAR:
• Adquiriendo tarjetas de Navidad en las distintas clases o en la portería del colegio.
• Habrá buzones para cada ciclo y curso en el vestíbulo de entrada, en los que se podrán depositar las tarjetas de
Navidad que se quieran enviar a cualquier miembro de la Comunidad Educativa.
• Adquiriendo Pascueros en la portería del colegio y los días de festival.
• Aportando alimentos y productos de higiene personal. Se pide incidir, especialmente, en alimentos para bebés y
aceite.
• Asimismo, les informamos de que el grupo SED del centro ha puesto a la venta papeletas para un sorteo de una
cesta de Navidad. Las papeletas podrán adquirirse en portería.
• Recogida de alimentos en supermercados: los días 14, 15, 17, 18 y 19, alumnos de Bachillerato participarán en esta
actividad solidaria en los tres supermercados de la cadena “masymas” que se encuentran en la zona del colegio.
Agradeciendo de antemano su colaboración y en nombre de aquellos que este año tienen la Navidad más difícil
que nosotros, les saludan:
D. Fco. Javier Navarro Sánchez y D. Carlos Aguado.
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