Colegio «Santa María de la Capilla»
centro bilingüe

HH. Maristas - Jaén
DIRECCIÓN
Jaén a 16 de diciembre de 2019
Estimadas familias:
Seguimos preparándonos para la llegada de la Navidad. Y cómo podemos hacerlo entre tanto ruido, prisas y otras
situaciones que nos despistan:
 Siempre que amamos es Navidad.
Es dejar un espacio para el Amor con mayúsculas, saber que alguien nos ama tanto que cada año vuelve a pedir
un lugar en nuestros hogares y en nuestros corazones, vuelve a pedir que miremos de forma distinta la realidad.
 Navidad es nacer para los demás.
Es mirar a los demás con otros ojos, querer ser el refugio de alguien que te necesita, dar tu tiempo, tu sonrisa, es
compartir, escuchar y hablar, es ponerse al lado del otro para que sienta tu presencia.
 Navidad es darse y recibir.
Es dejar todo lo que nos ata, fijarse solo en lo esencial, dar lo que, por suerte, nos sobra para cubrir a los demás;
y recibir, no las gracias ni el bienestar de conciencia, no regalos, ni sorpresas, recibir PAZ, esa paz que viene de
dentro, que te inunda y le quita importancia a lo material.
 Navidad es fiesta y alegría.
Es cantar y reír, estar juntos, ver amigos, dedicar tiempo para hablar. Es disfrutar con todos y de todo, es darnos
tiempo y llenarlo de recuerdos, de los que están y no están, pero es tan grande el poder de este Niño, que nadie
se puede negar a celebrar.
 Navidad es ver, oír y tocar.
Al Dios eterno que se hace carne mortal. Desde la pequeñez de un pesebre. ¡Qué lección de humildad!
Le pedimos a Dios que nos dé una Navidad para DAR, VER, CELEBRAR y AMAR.
A continuación, les informo de algunas fechas, a tener en cuenta, durante esta última semana del trimestre:
 LUNES 16 y MARTES 17:
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. Además, se puede visitar la sala de exposición donde se
encuentran las tarjetas navideñas.
 MIÉRCOLES 18:
o Chocolatada y hermanamiento, para todos los alumnos, en el recreo (nuestro agradecimiento al AMPA).
o FESTIVALES: el salón se abrirá a las 16:15 horas.
 17:00 horas: 1º y 2º de Infantil (la salida del salón, para recoger a los niños en sus clases, será
por las puertas laterales que salen al patio).
 18:30 horas: 6º de Primaria y representación de Secundaria y Bachillerato.
o Se sigue con la recogida de alimentos y envío de tarjetas navideñas.
 JUEVES 19:
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.
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o Jornada de convivencia deportiva para Primaria. Todos los alumnos deben venir con el chándal del
colegio.
o ENTREGA de NOTAS a las familias:
 INFANTIL y 1º / 2º de PRIMARIA: 13:50 en las clases.
NOTA: si alguna familia no puede asistir a la recogida, debe hacer una autorización para que el
tutor se las entregue al alumno/a.
o FESTIVALES: el salón se abrirá a las 16:15 horas.
 17:00 horas: 3º Infantil y 1º de Primaria (la salida del salón, para recoger a los niños en sus clases,
será por las puertas laterales que salen al patio).
 18:30 horas: 2º / 3º / 4º / 5º de Primaria
o Último día para la recogida de alimentos y envío de tarjetas navideñas.
 VIERNES 20:
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 A lo largo de la jornada, los alumnos de Primaria, Secundaria y Bachillerato, tendrán una sesión de
evaluación del trimestre con sus tutores.
o ENTREGA de NOTAS a las familias:
 3º / 4º / 5º / 6º de PRIMARIA: 13:50 h. 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 debe hacer una autorización para que el tutor
se las 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 miércoles 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.
 VIERNES,27:
o A las 19:00 horas CONFIRMACIÓN de un grupo numeroso de chavales de los GRUPOS.

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
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