
 

 

                    
Que el Nacimiento del Señor “sea una ocasión para estar más atentos  

a las necesidades de los pobres y de aquellos que, como Jesús,  
no encuentran quien los reciba”.  

Papa Francisco 

 
 
 
 
 
 

 

Estimadas familias:  

Estamos en Adviento, tiempo de sueños y Esperanza. 

Soñamos un mundo nuevo, un mundo DE VERDAD. Sólo será posible hacerlo  realidad si cada 
uno de nosotros vive desde lo mejor de sí mismo, si cada persona aporta  su grano de arena a este 
sueño común que es el SUEÑO DE DIOS.  

Estamos preparándonos con ilusión para celebrar juntos la Navidad, por eso les invitamos a que 
nos acompañen en las distintas actividades navideñas: 

Viernes  15 de diciembre:  

- Encuentro de Adviento para todos los grupos de Montañeros Verapaz. De 16:00 a 19:00 h. 

Martes 19 de diciembre: 

- Celebración de Navidad: Ed. Infantil y 1º E. Primaria a las 9:10 h.  

- Celebración de Navidad: 2º, 3º y 4º de E. Primaria a las 10:10 h.  

- En ambas celebraciones colabora un grupo de padres del Centro en la Representación 

navideña. 

-  Visita de los pajes de los Reyes Magos de Oriente: a partir de las 15:15 h. (Cancha techada). 

-  Mercadillo solidario a beneficio de Caritas de La Laguna de 15:15 h. a 17:00 h.  

-  Celebración de la EUCARISTÍA  para toda la Comunidad educativa, en la Capilla a las 17:30 h.  

-  “Chocolate con churros y bizcocho” y “concierto navideño”, organiza A.M.P.A., colabora el 
Coro de padres y madres.  

Miércoles  20 de diciembre: 

-  Celebración de la Eucaristía para 5º y 6º de Primaria: a las 9:15 h. 

Viernes 22 de diciembre: 

-  Celebración de la Eucaristía para E.S.O. a las 9:00 h. 

-  Teatro: “Teatro en Navidad” para Ed. Infantil, a partir de las 9:15 h en el salón de actos. 

Otros comunicados de interés: 

-  Entrega de notas del 1º trimestre: jueves 21 de diciembre 

-  Lunes 8 de enero de 2018: reanudaremos las clases del 2º trimestre. 

 

 



 

 

 

¡¡¡Que la Esperanza que nos trae la Navidad nos llene el corazón y la vida de AMOR!!! 

Que nada nos despiste de vivir el sentido profundo de la NAVIDAD 

 

En nombre de la Comunidad de Religiosas Dominicas M.S.F., el Equipo Docente, Personal de 

Administración y Servicios y de los miembros de la Junta Directiva de la A.M.P.A.,   

les deseamos:  

 

¡FELIZ NAVIDAD  y FELIZ AÑO NUEVO 2018! 

 

 

 

 

 

 


