JUNTOS RECORREMOS EL CAMINO DEL
ADVIENTO QUE NOS LLEVA A LA
NAVIDAD

El mes de diciembre nos ofrece un tiempo
de fiesta. Las calles se visten con luces de
colores, decoramos nuestras casas,
surgen recuerdos navideños. Algo está
por suceder, nuestras miradas están
puestas en esa fiesta tan entrañable de la
NAVIDAD Pero para llegar allí, tenemos
un camino que recorrer, lo llamamos
ADVIENTO.
Desde
el
colegio
emprendemos
el camino en grupo, preparando y
disponiendo
nuestros
corazones,
nuestros hogares, nuestros barrios,
nuestras parroquias… para la llegada
del Señor. Hay demasiadas encrucijadas
que nos pueden desviar del camino de

Dios; hay muchas piedras en forma de
egoísmo, envidia, que nos hacen caer.
Desde
nuestro
centro
intentamos compartir esperanza para
que se multipliquen las ilusiones en el
corazón y la vida de las personas.
Jesús camina con nosotros, es la Luz del
Mundo.
Mis ojos…
los vestiré de bondad,
para mirar a todos con cariño.
Mis manos… las vestiré de paz
para dar el perdón generosamente.
Mis labios… los vestiré de sonrisa,
para ofrecer alegría a lo largo de la
jornada.
Mis pies… los vestiré de fortaleza,
para dar pasos hacia el encuentro.
Por eso tenemos un montón de
actividades:

CAMPAÑA DE RECOGIDA DE
ALIMENTOS:

1KILO= 1 ILUSIÓN QUE MULTIPLICA LA
ESPERANZA
• del 11 al 20 de diciembre
• Lunes, 11: Legumbres
• Martes, 12: Aceite-Latas
conservas
• Miércoles, 13: Leche
• Jueves, 14: Productos navideños
• Viernes, 15: Café-Azúcar-Cola Cao
• Lunes18, Galletas, zumos
• Martes 19: Pastas- arroz
• Miércoles 20: Productos de
higiene personal
• Los alimentos serán destinados a familias
necesitadas de Marbella, Cáritas de la
Divina Pastora, Residencia de Ancianos
de Ronda.

CONCURSO DE BELENES
Os invitamos a participar en un concurso
de belenes. Un belén que tendrá que
tener las siguientes características:
• Que haya sido realizado por la
familia.
• Solo se podrá realizar de forma
manual y a partir de materiales
reciclados.
• La base del belén no podrá ser
más grande de un A3:
42cmx29.7cm como máximo.
• El nombre del alumno al que
pertenece el Belén y los apellidos
de la familia estarán en la parte
inferior de la base de forma que
no sean visibles para que puedan
ser valorados objetivamente por
el jurado.
• Se entregarán del día 11 al 15 de
diciembre a dirección.

El fallo del jurado, formado por
miembro del Equipo directivo,
profesor, un miembro del AMPA,
miembro del Personal no docente y
alumno de 6º EPO, será el día 20
diciembre.
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El premio: entradas para el cine (4 o 5)
durante los días de Navidad.
Esperamos la participación de todos.
FIESTA DE NAVIDAD.
Día: 20 diciembre
Lugar Palacio de congresos de Marbella
• 1ª Sesión a las 16.30 alumnos de Ed
Infantil y 1º Ciclo de Ed. Primaria
• 2ª Sesión a las 19.00 alumnos de 2º
y 3º Ciclo de Ed. Primaria y Ed.
Secundaria.
La venta será anticipada.

