
 
 

Guadalajara, 30 de noviembre de 2022  
  
Estimadas familias:  
  
Este pasado domingo comenzamos el tiempo de 
Adviento, un tiempo de espera para la celebración 
del nacimiento de Jesús. 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. También es un 
tiempo de alegría, una oportunidad para vivir en 
primera persona el lema de nuestro curso “Sonríe 
de corazón”.  

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

ELECCIONES DEL CONSEJO ESCOLAR. El pasado miércoles, 23 de diciembre, realizamos la jornada electoral para 
la renovación del Consejo Escolar. Se han renovado cargos en los representantes de familias, profesorado, 
alumnado y PAS. En esta semana se realizará la primera convocatoria en la que se conformará el nuevo órgano 
de gobierno del centro. 
 
DÍAS NO LECTIVOS. Os recordamos que el martes 6 de diciembre y el jueves 8 de diciembre, son días festivos.  
  
BOLETINES DE EVALUACIÓN DEL PRIMER TRIMESTRE. Una vez celebradas las Juntas de Evaluación, los boletines 
de notas se publicarán en el Portal de comunicaciones el viernes, 2 de diciembre, para todas las etapas 
educativas.  
 

 TIEMPO DE ADVIENTO Y NAVIDAD. En el colegio vamos a prepararnos para vivir de manera especial este camino 
de Adviento que nos conduce al tiempo de Navidad. Realizaremos tutorías y celebraciones por cursos. Hasta 3º 
de Primaria, las celebraciones se realizarán en la capilla del colegio. A partir de este curso, celebraremos entre 
5 al 15 de diciembre una eucaristía por curso en nuestra parroquia de Santa María. Para ello, los tutores pedirán 
a los alumnos y alumnas una autorización firmada en la agenda para poder salir del centro.   

 FESTIVALES DE NAVIDAD. Aunque los interesados recibiréis ampliada la información, os anunciamos el 
calendario con los siguientes festivales:  

En los festivales de Infantil y 1º y 2º de Primaria 
podrán asistir las familias con los criterios 
establecidos desde la coordinación de la etapa. Los 
festivales comenzarán a las 15.30h en el salón 
polivalente del colegio. Ya los estamos preparando 
para que todo salga perfecto…   

  

Recordamos que, en esos momentos, los hermanos mayores que tengan clase deben permanecer en sus aulas, 
ya que la asistencia a la misma es su prioridad. En este tipo de actos podemos hacer fotografías de nuestros 
hijos, pero os recordamos que las familias no poseen autorización para difundir fotografías mediante redes 
sociales del resto del alumnado. Mejor si todos estamos de acuerdo y actuamos con proporcionalidad.   

 

Lunes, 19 de diciembre  1º y 2º de Primaria  

Martes, 20 de diciembre  Infantil 3 años  

Miércoles, 21 de diciembre  Infantil 4 y 5 años  

Jueves, 22 de diciembre  3º a 6º de Primaria  

    
    



 
 

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 más necesitados de nuestro entorno. 
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 y campaña Celsius: 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 del Bote se realizará del día 5 al 20 de diciembre, los 
alumnos llevarán a sus clases los alimentos y el día 20 de diciembre recuperaremos el balancín con el reto 
“levanta a tu profe”.   
A la vez que esta campaña de alimentos, pedimos colaboración para la obra social marista de Espiral a través de 
la campaña Celsius. En este caso, nos indican que se necesitan mantas y nórdicos para las familias más 
desfavorecidas del barrio de Espartales (Alcalá de Henares). Si alguien puede colaborar en este aspecto, puede 
traerlos y depositarlos en la caja que hay en el claustro.  
  

• Mercadillo solidario: el equipo de Solidaridad del colegio volverá a ofrecer el tradicional Mercadillo navideño en 
el claustro del colegio. Principalmente nos ofrecerán los productos artesanos y adornos navideños que realizan, 
pero también se podrán adquirir otros productos como complementos, juguetes y libros.  También podemos 
colaborar trayendo juguetes en buen estado y depositándolos en la caja para juguetes situada en el claustro. 
Todo el dinero recaudado será destinado a SED, nuestra ONG con la que colaboramos en distintos proyectos. El 
mercadillo estará abierto desde el 13 al 22 de diciembre en el horario de entrada (8.45 a 9.15 h.) y salida de la 
tarde (16.30 a 17.15 h).   
  
ACTIVIDADES DEL AMPA. Según indicamos en el anuncio del portal de comunicación, son muchas las propuestas 
de la Asociación para este final de trimestre. Recordamos que este viernes, 2 de diciembre, a las 16:30 se 
realizará el concurso de tarjetas navideñas. También, recibimos una invitación a realizar portales de Belén para 
exponerlos en claustro colegial y a asistir al festival de danza que será el miércoles, 21 de diciembre, a las 17.00h. 
en el salón polivalente. También informamos que, desde el AMPA, se está organizando un viaje de esquí para 
familias en el puente de Carnaval. En las próximas fechas recibiréis información.  
  
FIN DE TRIMESTRE. Terminaremos las clases de este primer trimestre el jueves 22 de diciembre en el horario 
habitual de finalización de las clases. Los alumnos de ESO a las 14:30 h., los de Infantil a las 16.40h. y los de 
Primaria a las 16.45h. Durante la semana, habrá actividades extraescolares de la tarde con normalidad. El día 
9 de enero, lunes, iniciaremos las clases en el horario habitual.  
  
PROYECTO DIGITAL. Dentro de las acciones del Plan Digital de centro, en la semana del 12 de diciembre 
volveremos a realizar una evaluación SELFIIE 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. Las reuniones se realizarán en el aula con los tutores y profesores de la etapa. A la 
vuelta de Navidad os convocaremos a cada una de las reuniones, recordamos que es muy importante la 
asistencia para recibir las informaciones propias del trimestre y de funcionamiento de cada curso.   

  
Aprovecho la ocasión para saludaros y desearos un feliz tiempo de Adviento y Navidad  

Ángel de las Heras Cuenca  
Director del centro  

    
    


