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

DIRECCIÓN
Jaén a 21 de diciembre de 2021

Estimadas familias.
No hace mucho tiempo comenzábamos esta nueva andadura, que es el curso 21-22, con la ilusión y esperanza
de tener una situación más normal. Hemos recorrido un tercio del camino y a lo largo de éste hemos querido
recobrar la mayor normalidad posible, sin descuidar la salud ajena y propia. Seguramente lo hemos
conseguido en un porcentaje muy alto: las clases se han desarrollado con mucha normalidad, por la tarde hay
mucha vida a través de las actividades extraescolares, se han ido desarrollando los proyectos que teníamos
planificados (tutorías, reuniones, formaciones y un sinfín de actividades que hacen que en NUESTRO Colegio
haya vida y de la buena).
Además, seguimos contentos porque sentimos el calor de las familias en las tutorías, reuniones, Consejo
Escolar, AMPA y en colaboraciones diversas que nos ayudan en el día a día. Desde aquí agradecer el trabajo
de todos los que formamos la Comunidad Educativa, cada uno desde su labor que suma para que los niños/as
y jóvenes puedan crecer con una verdadera educación integral.
Algunas informaciones a tener en cuenta:
 El miércoles 22 no habrá actividades extraescolares.
 Las vacaciones comenzarán el miércoles 22 a la salida de clase y se volverá el lunes 10 de enero.
 Las notas del primer trimestre se enviarán, por la plataforma Ágora, a las 14:05 para Primaria y a las
14:35 para Secundaria y Bachilllerato. Éstas deben ser motivo de una parada en el camino para ver si
todo está correcto o si por el contrario podemos mejorar algún aspecto.
 La misa de Nochebuena, que tradicionalmente se celebraba en el Colegio, hemos decidido NO
realizarla para ser muy responsables con la situación que empieza a ser de nuevo complicada.
 El jueves 23 teníamos la despedida de 2º de Bachillerato (curso 19-20 que todavía tenemos pendiente)
y también hoy hemos decidido dejarla para otra ocasión en la que especialmente se pueda disfrutar
de este momento tan bonito con los alumnos/as que han terminado su formación en el Colegio.

Reciban un cariñoso saludo de parte de la Comunidad de Hermanos, PAS y Claustro. FELIZ NAVIDAD y nuestro
deseo para que Jesús esté muy presente en nuestras vidas y que la salud nos acompañe.

Carlos Javier Aguado Rodríguez
Director

NOTA: les dejo enseñanzas de nuestro Padre Marcelino Champagnat para la fiesta de Navidad.
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DE LA VIDA Y LA ENSEÑANZAS ESPIRITUALES DEL P. CHAMPAGNAT

Cada año, el P. Champagnat preparaba cuidadosamente la fiesta de Navidad y la celebraba
con la mayor solemnidad posible. Mandaba instalar un belén, para representar tan emotivo
acontecimiento con todas las circunstancias que lo rodearon. Con la comunidad iba a adorar
al Niño, recostado en las pajas del pesebre, y le dirigía las plegarias más tiernas. “Hermanos
míos –exclamó en el fervor de una Nochebuena -, ved al Niño divino recostado en las pajas
del pesebre. Nos tiende sus manecitas invitándonos a que nos acerquemos, no tanto para
compartir su pobreza cuanto para colmarnos de bienes y gracias. Se ha hecho niño y
despojado de todo para conquistar nuestros corazones, para hacerse amar y librarnos de todo
temor. Nada hay más amable que un niño: su inocencia, sencillez y dulzura, sus caricias y su
misma debilidad son capaces de enternecer los corazones más empedernidos. ¿Qué remedio
nos queda más que amar a Jesús hecho niño para avivar nuestra confianza, manifestarnos su
locura de amor y darnos a entender que conseguiremos de él cuanto se nos antoje? Nada hay
más afable que un niño: todo lo da, todo lo perdona, lo olvida todo; no hay en su corazón
amargura; todo él es ternura y suavidad. Acerquémonos pues a Jesús cuyo corazón encierra
todas las perfecciones divinas y humanas; pidámosle su amor y cuanto hayamos menester:
nada nos puede negar”.
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