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Circular nº 5/ Curso 1718 

Onda, 11 de diciembre de 2017 
A toda la comunidad educativa 

 
 

 

Queridas familias:  

Adentrados ya en el tiempo de Adviento, hemos iniciado la cuenta atrás para la 
Navidad, os invitamos que vivamos este tiempo tan especial preparando nuestro corazón, 
confiando en que Él siempre viene y está dispuesto a nacer en nuestro humilde pesebre. A 
continuación, os notificamos el calendario del mes de diciembre: 

Martes 12: Comienza la Campaña de Navidad: KILO-LITRO. Para que la Navidad llegue a 
todos, nos solidarizamos con quienes pasan necesidad y le ayudamos a través 
de Caritas. Así los alumnos durante esta semana pueden aportar alimentos no 
perecederos (arroz, aceite, azúcar, conservas, galletas, legumbres, turrón), 
productos de limpieza e higiene… 

  Durante este tiempo, como ya es tradicional, la ONGD Delwende venderá 
flores navideñas, os invitamos a colaborar y a ser socios de la misma.  

Miércoles 13:  Los alumnos de 3º y 4º de EP van al Olímpic a realizar diferentes actividades 
de Educación Física. 

  Representación de la obra “Betlem en moviment” a la que asistirán nuestros 
alumnos de Educación Infantil 4 y 5 años y 1º de EP. 

  Oración para adultos organizada por el Movimiento Consolación para el 
mundo a las 20:0 h., en el colegio.  

Jueves 14:  Los alumnos de 5º y 6º de EP van al Olímpic a realizar diferentes actividades 
deportivas. 

  Dentro del proyecto Coexist, los alumnos de 4º de ESO visitarán la mezquita y 
otros lugares de la localidad donde se puede observar la presencia de las tres 
religiones monoteístas en la localidad. 

  Escuela de Padres para las todas las familias del colegio, a las 18’30 h., con el 
tema “Vida familiar: gestión del tiempo y el estrés” impartida por José Joaquín 
Benassar. 

Viernes 15:  Dentro de la actividad “Nadales al carrer”, los alumnos de 3º y 5º de EP 
recorrerán varias calles de la localidad llenándolas de alegría. 

  Entrega de notas de la 1º Evaluación al alumnado de ESO.  

  Fiesta de Navidad del MIC y el COM, de 17:00 a 18:30. 

Martes 19:  Visita al Molí de la Reixa por parte de los alumnos de 5º de EP. 
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Miércoles 20: Festival de Villancicos: En el patio del colegio (si el tiempo lo permite), a las 

15:15 h., aproximadamente, tendrá lugar el maravilloso festival de villancicos 
que nuestros alumnos preparan con ilusión año tras año.  

  Los alumnos deben venir al colegio a las 15’00 h. Las clases de la mañana 
acabarán en el horario habitual para E. Infantil y E. Primaria y a las 13’45 h. 
para E. Secundaria. ESTE DÍA NO HABRÁ SERVICIO DE COMEDOR. 

Jueves 21: Los alumnos d INF y 1º - 4º EP visitan los belenes de la localidad. 

  Entrega de informes del primer trimestre al alumnado de Infantil y entrega de 
notas de la 1º Evaluación al alumnado de E. Primaria.  

Viernes 22: Por la mañana, sus Majestades los Magos de Oriente visitarán el colegio y 
recibirán las cartas de los alumnos de E. Infantil y primer ciclo de E. Primaria. 
Por la tarde, los alumnos de E. Infantil tendrán la merienda de Navidad.  

 

Aprovechamos esta circular para comunicaros que 
uno de los canales de comunicación con las familias 
cambiará próximamente. Se sustituye el sistema SMS, 
que hasta ahora se estaba utilizando, por TELEGRAM. Es 
una aplicación sencilla, similar al Whatsapp que todo el 
mundo conoce, pero con mayor privacidad y que resulta gratuita para ambas partes. 

Por este motivo, solicitamos a todas las familias que os descarguéis esta aplicación en 
vuestros móviles, al tener vuestros contactos registrados en el teléfono del Centro, 
automáticamente nos aparecerán como contactos de Telegram y así podremos crear un 
Canal privado con todos ellos y empezar a comunicarnos a través de esta aplicación. 

No obstante, si alguna familia no tiene móvil o no quiere utilizar esta aplicación, 
puede hacernos un escrito comunicando su decisión e intentaríamos buscar otro medio de 
comunicación.  

Un saludo,  

E. Directivo 

 

 


