Colegio «Santa María de la Capilla»
centro bilingüe

HH. Maristas - Jaén
DIRECCIÓN

Jaén a 17 de diciembre de 2018

Queridas familias:
Ya llevamos un tiempo preparándonos, en este tiempo de ADVIENTO, para celebrar la Navidad. El papa
Francisco nos dice: “Las palabras de Jesús resuenan particularmente incisivas: Tengan cuidado de no dejarse
aturdir por los excesos y las preocupaciones de la vida, para que ese día no caiga de improviso sobre ustedes…
Estén despiertos todo el tiempo y oren incesantemente”.
Adviento es un tiempo para abrir nuestros corazones: Así se vive este tiempo hasta la Navidad. “El sueño interior
nace de girar siempre en torno a nosotros mismos y de quedar bloqueados en el encierro de la propia vida, con
sus problemas, sus alegrías y sus dolores. Aquí yace la raíz del letargo y la pereza de la que habla el Evangelio.
El Adviento nos invita a un compromiso de vigilancia, mirando fuera de nosotros mismos, ampliando nuestras
mentes y corazones para abrirnos a las necesidades de nuestros hermanos y al deseo de un mundo nuevo”. Este
tiempo es oportuno para abrir nuestros corazones, para hacernos preguntas concretas sobre cómo y por quién
donamos nuestras vidas.
A continuación les informo de algunas fechas a tener en cuenta durante la última semana del trimestre:
 LUNES 17 y MARTES 18:
o Clase con normalidad. Se pueden entregar los alimentos, en las entradas, y contribuir a DAR LUZ
a los necesitados de nuestro entorno. En los buzones se siguen depositando las tarjetas que con
tanto cariño se escriben para alguna o algunas personas de la comunidad educativa. Se seguirán
ensayando los villancicos para los diferentes festivales.
 MIÉRCOLES 19:
o Carteros reales para Infantil y primer ciclo de Primaria.
o Chocolatada, para todos los alumnos, en los recreos (nuestro agradecimiento al AMPA).
o Hermanamiento de las clases: a lo largo de este curso, nuestro colegio está pensando la forma
en la que podemos unir clases para diferentes motivos (acompañamiento en algún acto del
colegio, explicación de algún tema, exposición de proyectos, trabajos…) y hemos pensado que
la mejor forma para inaugurar esta propuesta, tan rica en experiencias y vínculos entre todos
los alumnos, es a través de las felicitaciones de Navidad, con el intercambio de tarjetas
navideñas escritas o dibujadas y pensadas para felicitar al compañero/a que corresponda.
o FESTIVALES:
 17:00 horas: 1º y 2º de Infantil (el salón se abrirá a las 16:30 horas y la salida del salón,
para recoger a los niños, será por las puertas laterales que salen al patio).
 18:30 horas: 3º Infantil y 1º de Primaria. La recogida de los niños será en sus clases.
o Se sigue con la recogida de alimentos y envío de tarjetas navideñas.
 JUEVES 20:
o Eucaristía a las 7:30 a.m. en la Capilla del Colegio para todos los interesados.
o Salidas culturales para los alumnos de ESO y BACHILLERATO.
o 3º de Infantil va a Feduca.
o Jornada de convivencia deportiva para Primaria. Todos los alumnos deben venir con el chándal
del colegio.
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o FESTIVALES:
 17:00 horas: 2º / 3º / 4º / 5º de Primaria (el salón se abrirá a las 16:30 horas y la salida
del salón, para recoger a los niños, será por las puertas laterales que salen al patio).
 18:30 horas: 6º de Primaria, ESO y BACHILLERATO.
o Último día para la recogida de alimentos y envío de tarjetas navideñas.
 VIERNES 21:
o Festival de convivencia para los alumnos de ESO y BACH.
o Jornada de convivencia deportiva para Infantil, Secundaria y Bachillerato. Todos los alumnos
deben venir con el chándal del colegio.
o Entrega del premio conseguido por un grupo de 4 alumnos de Bachillerato. El proyecto ha
ganado un certamen de ámbito nacional sobre emprendimiento. El programa se denomina
Proyecto de Iniciativa al Descubrimiento Emprendedor (PIDE). El premio lo entregará el
presidente de CONCAPA (Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de
Alumnos).
o A lo largo de la jornada los alumnos, Primaria, Secundaria y Bachillerato, tendrán una sesión de
evaluación del trimestre con sus tutores.
o ENTREGA de NOTAS a las familias:
 INFANTIL y PRIMARIA: 13:50 en las clases.
 SECUNDARIA y BACHILLERATO: desde las 14:00 hasta las 14:15 horas en las clases.
NOTA: si alguna familia no puede asistir a la recogida de las notas debe hacer una
autorización para que el tutor entregue al alumno/a.
o Vacaciones de Navidad a las 14:00 horas, para Infantil y Primaria, y a las 14:30 horas para
Secundaria y Bachillerato. Se reanudarán las clases el martes 8 de enero.
o En la tarde del viernes no habrá ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES.
 LUNES 24:
o A las 19:00 horas EUCARISTÍA de NAVIDAD para toda la Comunidad Educativa.

Con la intención de VIVIR y DISFRUTAR una semana intensa donde JESÚS esté siempre presente les deseo unas
FELICES NAVIDADES.

Carlos J. Aguado Rodríguez
director

Avda. Joaquín Ruiz Jiménez, nº1 C.P. 23008 - Jaén - Tfno.: 953 25 64 18 - Fax: 953 26 31 23
www.maristasjaen.com | direccionjaen@maristasmediterranea.com
Página 2 de 2
Anexo_IM_12_membrete_colegio_circular_color_vertical_18_19

