Zaragoza, 15 de diciembre de 2016
Estimada familia:
En estos fríos y neblinosos días de diciembre en los que sentimos próxima la Navidad, en que ambientamos el colegio, la casa y las calles y por doquier resuenan los
villancicos, nos dirigimos a vosotros para desearos una buena Navidad vivida en familia
con los que más queréis. Que todo lo que nos rodea nos ayude a profundizar un poco
más en el misterio:
“… y Dios nos ha hermanado /con su divinidad,/sembrando Vida eterna en Navidad”.
Aprovechamos para informaros de que el jueves 22 de diciembre es el último día
de actividades académicas, y el periodo lectivo concluirá a las 12:30 h. para Infantil y
Primaria y a las 13:00 h. para ESO y Bachillerato. Así, pues, el colegio estará cerrado
desde esa tarde hasta el final de las vacaciones de Navidad (9 enero).
No habrá actividades extraescolares, pero sí servicio de comedor:
• 1º turno, a las 12:30 h.
• 2º turno, a las 13:30 h.
También os recordamos que:
• Las monitoras del comedor cuidarán de los alumnos/as hasta las 15.30 h.
• Para aquellos alumnos/as que se queden en el comedor y utilicen el autobús escolar, éste saldrá a las 14:15 h.
Os invitamos igualmente a celebrar la
“misa del Gallo” en la capilla del colegio el
día 24 a las 20:00 h., si queréis acompañarnos. Durante las vacaciones celebraremos la Eucaristía el día de Navidad (25
diciembre) y la fiesta de la Epifanía o Reyes Magos (6 enero) a las 12:30 h. El 1 de
enero no habrá celebración en la capilla
del colegio.
Con la imagen de una de las balconeras navideñas que hemos colgado en
nuestras fachadas y con las que queremos subrayar el verdadero sentido de la
Navidad, os deseamos una feliz celebración familiar. Que acojáis al Niño Dios en
vuestro hogar y en vuestros corazones.
No dejéis de pasar por Secretaría para ver
el belén de goma-eva y el árbol decorado
con vuestros detalles navideños. Un fuerte abrazo.
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