
  
  

 

Guadalajara, 26 de noviembre de 2020 
 

Estimadas familias: 
 
Este próximo domingo comenzamos el tiempo de Adviento, 
un tiempo de espera para la celebración del nacimiento de 
Jesús al que reconocemos como fuente de Vida. Queremos 
que, a pesar de las circunstancias personales y sociales, 
podamos vivir este tiempo con esperanza, sabiendo que 
no estamos solos. Que seamos agradecidos con los gestos 
y pequeños detalles que las personas tienen cada día con 
nosotros y seamos sembradores de bien y esperanza. 

Os informamos de algunas informaciones de cara al final 
del primer trimestre escolar: 

 

 

PLAN DE CONTINGENCIA. Afortunadamente la incidencia de casos en el colegio está siendo muy baja y, en 
general, familias, alumnos y profesores estamos actuando con responsabilidad. Es motivo de 
reconocimiento y a la vez argumento para insistir en ser cuidadosos en el cumplimiento de las medidas, 
pues ofrecen buenos resultados. 

BOLETINES DE EVALUACIÓN DEL PRIMER TRIMESTRE. En la jornada de hoy se publican los boletines de 
notas de la 1ª evaluación a través del Portal de comunicaciones. Las familias de Primaria y Secundaria 
deberán firmar un recibí en la agenda escolar como comprobante de su recepción. 

ELECCIONES AL CONSEJO ESCOLAR. Como ya os hemos informado, el próximo miércoles 2 de diciembre 
celebraremos las elecciones para renovar algunos miembros del consejo escolar. Os pedimos un esfuerzo 
por venir a votar ese día a vuestros representantes en las horas indicadas. La mesa de familias estará situada 
en el claustro y seguiremos las medidas higiénicas y sanitarias adecuadas en el momento de la votación. 

DÍA NO LECTIVO. Según aparece en el calendario escolar os informamos que el lunes 7 de diciembre no 
habrá clases al ser una jornada no lectiva.  

TIEMPO DE ADVIENTO Y NAVIDAD. El domingo día 29 es el primer domingo de Adviento. En el colegio 
vamos a prepararnos para la celebración de la Navidad. Tendremos celebraciones y tutorías por cursos, 
este año cada uno en su aula. Os animamos a vivir en familia este tiempo de preparación, atendiendo a 
algunos valores como el cuidado en el consumo excesivo, la toma de conciencia de las personas que sufren 
o nuestro cuidado en la forma de relacionarnos con los demás. Igualmente, las tradicionales celebraciones 
navideñas en el colegio (festivales, mercadillo, visitas al asilo…) no se podrán celebrar y el ámbito de 
celebración será el grupo-clase. 

ACTIVIDADES SOLIDARIAS. Diciembre es un mes en el que, junto con la alegría que vivimos como cristianos 
al celebrar el nacimiento de Jesús, nos invita también a tener presente a los que tienen menos que nosotros. 
Desde el Equipo de Pastoral queremos agradecer toda vuestra colaboración en las diferentes campañas 
solidarias programadas desde el centro y os invitamos a participar de las siguientes formas: 

 Recogeremos alimentos no perecederos y se los haremos llegar a Cáritas a través de la 
Parroquia de Santa María. Los destinatarios finales son las familias más necesitadas de nuestro 
entorno, aquellos vecinos y vecinas de Guadalajara que tienen dificultades para conseguir los 
alimentos necesarios para vivir y para los que iniciativas como la de Cáritas les son 
providenciales. Cualquier ayuda será bien recibida, pero desde la parroquia nos indican que la 



  
  

 

mayor necesidad es de los siguientes productos: legumbres (alubias, lentejas y garbanzos), 
conservas (carne y pescado) y patés. 
 
La campaña se realizará los días 9, 10 y 11 de diciembre (miércoles, jueves y viernes). Los 
alumnos o las familias podrán depositar su bolsa de alimentos en los horarios de entrada al 
colegio por la mañana. Habrá responsables del equipo de pastoral recogiendo los alimentos: 

 Infantil: en el rellano antes de bajar las escaleras. 
 Primaria y ESO: en el tejadillo del patio (junto a la librería). 

 

 A través del número de cuenta de Cáritas de Santa María: ES29 2100 8756 1722 0023 4372 
 

FIN DE TRIMESTRE. Terminaremos las clases de este primer trimestre el martes 22 de diciembre en el horario 
habitual de finalización de las clases. Los alumnos de ESO a las 16:50h., los de Infantil a las 16.40h. y los de 
Primaria a las 16.45h. Habrá actividad extraescolar de los martes con normalidad. El día 8 de enero, viernes, 
iniciaremos las clases en el horario habitual. 
 
 
 

 

Recibid un cordial saludo  
Equipo Directivo 

 
 
 

 
 

 


