
  
  

 

Guadalajara, 1 de diciembre de 2021 

 
Estimadas familias: 
 
Este pasado domingo comenzamos el tiempo de Adviento, un 
tiempo de espera para la celebración del nacimiento de Jesús 
al que reconocemos como fuente de Vida. “Se escucha un 
latido” es nuestro lema para este tiempo de Adviento:  

 

El latido del corazón de un niño, de Dios que se hace persona en el 

vientre de una mujer, que crece armonizando su latido con el de ella. 

Un niño que nos alcanza desde la sorpresa, pero esperado y querido 

desde antes de verlo. El latido de Jesús es casi lo primero que pudo 

saber María de Él. El latido de la Vida con mayúscula, de Dios-con-la-

humanidad en un corazón minúsculo, frágil, necesitado de cuidados. 

 

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

 

 

DÍA NO LECTIVO. Os recordamos que el martes 7 de diciembre es día no lectivo.  

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. Es preciso seguir insistiendo en casa y en el colegio del uso adecuado de 
la mascarilla. 

BOLETINES DE EVALUACIÓN DEL PRIMER TRIMESTRE. Las juntas de evaluación se celebrarán el próximo 
jueves 9 de diciembre y los boletines de notas se publicarán en el portal de comunicaciones el lunes 13 de 
diciembre para todas las etapas educativas. 

TIEMPO DE ADVIENTO Y NAVIDAD. En el colegio vamos a prepararnos para vivir de manera especial este 
tiempo y para prepararnos para la llegada de la Navidad. Tendremos tutorías y celebraciones por cursos, 
aunque seguirán realizándose en el 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, visita a Cáritas parroquial y visita 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: 

 Campaña del Bote: 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 de alimentos no perecederos será bien 
recibida. 
 
La campaña se realizará del 9 al 16 de diciembre. 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). 

 

 Mercadillo solidario: el equipo de Voluntariado del colegio volverá a ofrecer el tradicional 
Mercadillo Navideño, adaptado a las circunstancias. Principalmente nos ofrecerán los 
productos artesanos y adornos navideños que realizan. Todo el dinero recaudado será 
destinado a SED, ONG con la que colaboramos en distintos proyectos. El mercadillo estará 
abierto desde el 9 al 16 de diciembre en el horario de salida de la tarde (16:45 h). Al igual que 
en la campaña anterior, habrá dos puntos de venta, uno en la entrada de Infantil y otro en la 
puerta principal. Aunque se realizará en el exterior y de forma adaptada, rogamos 
colaboración para evitar aglomeraciones. 

 
FIN DE TRIMESTRE. Terminaremos las clases de este primer trimestre el miércoles 22 de diciembre en el 
horario habitual de finalización de las clases. Los alumnos de ESO a las 14:30 horas., los de Infantil a las 
16.40h. y los de Primaria a las 16.45h. Habrá actividad extraescolar de los miércoles con normalidad. El día 
10 de enero, lunes, iniciaremos las clases en el horario habitual. 
 
EVALUACIÓN SELFIE. Dentro de las acciones del Plan Digital de centro, en la semana del 13 de diciembre 
volveremos a realizar una evaluación del nivel digitalización del colegio con todo el profesorado y con el 
alumnado a partir de 5º curso de Primaria mediante la herramienta SELFIE de la Comisión Europea.  Nos 
servirá para compararnos con el curso anterior y seguir definiendo acciones de mejora.  

REUNIONES DE FAMILIAS DEL SEGUNDO TRIMESTRE. Según el calendario del curso están previstas para la 
segunda quincena de enero. A la vuelta de Navidad valoraremos la forma de llevarlas a cabo, siendo posible 
que se realicen de forma telemática cada tutor con las familias de su grupo. Os informaremos con tiempo. 

 

 

 
 

Recibid un cordial saludo y  
 nuestros mejores deseos para este tiempo de Adviento 

Equipo Directivo 
 
 

 
 
 

 


