
 

                   Atrévete a pensar, sentir 

Valencia a 25 de noviembre del 2020 

Estimadas familias:  

Se acercan las navidades y como cristianos, es un momento precioso que queremos vivir 

con profundidad, como corresponde. Tradicionalmente ha sido un momento muy especial 

para expresar nuestra alegría dedicando a las familias el Festival de Navidad. Estamos 

trabajando mucho para que este curso los niños y niñas lo vivan con ilusión a pesar del 

COVID. 

Por ello entre todos vamos a representar un BELÉN VIVIENTE. Hemos distribuido las 

escenas del Belén de la siguiente manera: 

Anunciación del Ángel a María: 1º Y 2º PRIMARIA 

Anuncio del Ángel a los pastores: 3º PRIMARIA 

Reyes Magos: 4º ESO 

Mercado, Oficios: 2º ESO, 6º PRIMARIA 

Palacio de Herodes/ Escuadrón Romano: 1º ESO, 4º PRIMARIA 

Coro de Pastores: 5º PRIMARIA, 3º ESO 

Nacimiento de Jesús: INFANTIL 

Desde finales de noviembre y durante todo diciembre cada tutoría irá preparando su 

escena, adaptándose cada curso a su edad y teniendo así la oportunidad de aprender el 

contexto histórico, social y político en el que nació Jesús de Nazaret, conociendo además 

el día a día de su época.  Cada escena de nuestro Belén lleva implícitos unos valores y 

una reflexión. Va a ser una forma muy especial de vivir el Adviento.  

Para todo esto vamos a preparar también una representación. En circunstancias normales   

realizaríamos el festival pero este curso lo grabaremos y EL DÍA 22 A PARTIR DE LAS 

DIEZ DE LA MAÑANA se irá publicando en el canal de Youtube del colegio. Podréis 

visualizar todas las escenas y disfrutar de todo el trabajo y la ilusión de vuestros hijos e 

hijas. 

Ese mismo día por la mañana se realizarán celebraciones de la palabra en cada tutoría, 

preparadas por el tutor con la ayuda del Equipo de Pastoral. No podemos acudir todos a 

la iglesia como tradicionalmente hacemos. Las celebraciones serán en la clase. Podréis 

ayudar a vuestros hijos a preparar peticiones, acción de gracias… lo que cada tutor 

solicite. La tarde del día 22 se realizarán actividades navideñas y ese mismo día recibiréis 

un mensaje de vuestros hijos e hijas  por Class Dojo o correo.  



 

Por otra parte, hemos invitado a sus Majestades los Reyes Magos de Oriente. Les hemos 

enviado el Plan de Contingencia y esperamos su visita. A metro y medio y con mascarilla 

podrán venir al colegio para dar una sorpresa a nuestros pequeños. 

El profesorado y todo el alumnado estamos preparando con ilusión las celebraciones. 

Queremos transmitiros que a pesar de las circunstancias, Jesús nace y es motivo de 

esperanza. 

REUNIONES TUTORÍA Y ENTREGA DE NOTAS 

 Para evaluar el primer trimestre tendréis una reunión virtual con el tutor de vuestros hijos: 

TUTORÍA DÍA Y HORA 

3 AÑOS MIÉRCOLES 9 A LAS 18:00 

4 AÑOS JUEVES 10 A LAS 18:00 

5 AÑOS JUEVES 10 A LAS 18:00 

1º PRIMARIA LUNES 7 A LAS 17:30 

2º PRIMARIA JUEVES 10 A LAS 17:30 

3ºA Y 3º B DE PRIMARIA MIÉRCOLES 9 A LAS 17:30 

4º PRIMARIA LUNES 7 A LAS 17:30 

5º PRIMARIA LUNES 7 A LAS 18:00 

6º PRIMARIA LUNES 7 A LAS 17:30 

1º ESO JUEVES 10 A LAS 18:00 

2º ESO MIÉRCOLES 9 A LAS 18:00 

3º ESO JUEVES 10 A LAS 18:00 

4ºA Y B DE LA ESO MIÉRCOLES 9 A LAS 18:00 

 

El día 11 de diciembre recibiréis los boletines por correo. 

Las vacaciones de Navidad son del 23 de diciembre al 6 de enero, ambos inclusive. 

El siete os esperamos con ilusión renovada. 

¡Felices Fiestas y próspero 2021! 

La dirección 


