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Asunto: Campaña de Navidad 
Fecha: 1 de diciembre de 2015  

 Circular: P15-16/03 
  
Queridas familias: 
Nos situamos al final del trimestre. El tiempo pasa volando y nos encontramos ya preparando la 
Navidad. Recordamos algunas cosas que nos ayudan en este tiempo. 
 
ADVIENTO 2015  PREPARAD EL CAMINO AL SEÑOR 
Estamos comenzando el tiempo de Adviento, es un tiempo de preparación a la venida de Jesús. En 
el colegio ya hemos comenzado a recorrer este camino, os invitamos a vosotros como familias a 
hacerlo también. En la web tenéis los materiales BUSCANDO UNA ESTRELLA que usamos con 
vuestros hijos, ellos os pueden ayudar a ir montando cada semana la estrella del Adviento. Seguro 
que es un momento bonito e importante en familia.  

 
CAMPAÑA DE NAVIDAD. PORQUE TUVE HAMBRE Y ME DÍSTEIS DE COMER Mt. 25,35 
Como otros años os invitamos a vivir la solidaridad en Navidad. El objetivo de la campaña, es la 
recogida de alimentos. En este año de la Misericordia queremos salir a las necesidades de familias 
que puedan estar atravesando situaciones difíciles de nuestro centro y entorno. Vivir la 
misericordia es hacer realidad la solidaridad, la paz y la generosidad entre los miembros de la 
Comunidad Educativa. 

Por ello, os animamos a participar cada uno desde sus posibilidades. Se recogerán 
alimentos no perecederos (legumbres, arroz, pasta, conservas, aceite, etc) del 1 al 18 de 
Diciembre. Dentro del espíritu de familia, si tenéis situaciones de necesidad o las conocéis os 
agradeceríamos que  lo comuniquéis a la Dirección del Colegio introduciendo una nota en el buzón 
de la portería con el nombre de la familia.  

 
CONCURSO DE BELENES FAMILIARES. NAVIDAD EN FAMILIA 
Este año queremos compartir y vivir unidos el Espíritu de la Navidad, desde el Plan de 
Comunicación nos proponen compartir el nacimiento que cada año ponemos en nuestra casa. Es 
una iniciativa bonita, con ella recordamos la venida de Jesús como verdadero sentido de la 
Navidad y nos permitimos entrar en cada una de nuestras casas para compartir esta alegría con las 
demás familias del cole. En la web están las bases para participar. 

 
Recordamos también que el día 8 es la Fiesta de la Inmaculada. Es un momento importante y 
como colegio salesiano el día 4 diciembre celebraremos la Eucaristía recordando la importancia de 
la Virgen en nuestra vida. Si alguna familia quiere compartir con nosotros este momento de 
oración estáis invitadas.  
 
Para facilitaros la organización de final de trimestre, en la página web se publicará un calendario 
con fechas y horarios.  
 
Os agradecemos de antemano la generosidad que os caracteriza cada año, y cómo no, vuestra 
solidaridad, que contribuye a hacer del mundo en el que crecen vuestros hijos, un lugar más justo 
y fraterno. 
 

                                                 ¡Feliz Adviento! 
 
 
                                                               Equipo de Pastoral, Comunicación y Dirección 

 


