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        Madrid, 1 de diciembre de 2014 
 

Estimadas familias,       

 

Nos ponemos de nuevo en contacto con vosotros para informaros de algunas actividades 

importantes durante este mes de diciembre. 

 

“Belén de Navidad” y “Árbol de Navidad”.  

Entre las etapas de EI y EP se elaborará la ambientación del periodo de Adviento y, por 

ello, vuestros tesoros participarán en algunas actividades que realizarán en clase con las profes. 

Llevarán a casa una vela para que, junto con vuestro hijo, anotéis en ella vuestros deseos, o 

buenas intenciones de cara a la llegada del niño Jesús. La podréis decorar y traer recortada 

la silueta lo antes posible al aula. 

Del 9 al 16 de diciembre: “Campaña solidaria Operación Kilo”: 

 

Este año, la Operación Kilo persigue, como en cursos anteriores, el ayudar a familias 

necesitadas a través de Cáritas de nuestra Parroquia. 

 

Nuestro afán será el conseguir una cesta por cada clase, con todos los productos 

necesarios, para que estas familias necesitadas puedan disfrutar del verdadero espíritu de la 

Navidad. (Explicación adjunta en circular). El día 16, trasladaremos los alimentos aportados 

voluntariamente por vosotros en dicha Campaña Solidaria, desde las aulas al Centro Juvenil, 

con la ayuda de alumnado de otra sección, PCPI. Gracias a la operación Kilo, muchas familias 

necesitadas, podrán esbozar una sonrisa estas Navidades. Veremos el aula donde todos los 

alumnos de nuestro centro Salesianos Atocha han depositado los alimentos. 

Día 17 de diciembre:“Velada de Navidad”:  
 

Las familias podréis acompañar a vuestros tesoros, escuchando y cantando los 

villancicos que con tanto cariño se ha preparado. El horario establecido es el siguiente: 

 

- Primer pase: 9:30h.-  Alumnado de 1º de E.I.  

- Segundo pase: 10:30h.-Alumnado de 2º de E.I.  

- Tercer pase: 11:30h.-Alumnado de 3º de E.I.  

 

Estos horarios son aproximados, si por cualquier circunstancia se produce algún 

retraso, el grupo siguiente debe esperar a que se desaloje por completo el teatro. 

 

El acceso al Centro será por el portón de Sebastián Elcano. Los padres que asistan a la 

Velada, deben salir del Centro una vez finalizado el acto. Los niños podrán venir vestidos de 

algún motivo navideño (pastorcitos, Reyes, etc.). Por favor, que sea cómodo el vestuario 

utilizado para vuestros hijos pues lo llevará todo el día. 

 

Reunión de padres en  todas las aulas de EI. a las 17:10h: 

 

En dicha reunión se entregarán los trabajos realizados durante este primer trimestre, los 

boletines de notas y además de todo ello, para los alumnos de  2º de E.I., se hará entrega de 

los resultados obtenidos en la prueba BOEHM, realizada por el Departamento de 
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Orientación. Dichos resultados, sólo podrán ser entregados a los progenitores o a personas 

autorizadas por escrito para su recogida. 

 

*Para los alumnos de 3ºEI: Se podrá adquirir la cartilla de lectura de segunda mano, 

“Letrilandia 1” editorial Edelvives a través del Mercadillo  Solidario por una aportación 

voluntaria de 2 €, destinando dicha cantidad a la aecc. (Despacho de Orientación en EI). 

Dicha cartilla de lectura se empezará a trabajar a partir de enero. También se podrá 

adquirir libremente en cualquier punto de venta por parte de las familias que lo deseen. 

  

 Habrá servicio de guardería gratuito, de 17:00h a 18:30h para aquellas familias que 

lo necesiten para poder asistir a la reunión convocada por el profesorado. (Iniciativa 

conjunta del claustro junto al AMPA). 

 
Día 18 de diciembre” Visita de Nuestras Majestades los Reyes Magos”. De 14:45h a 

16:40h. 

Han sido invitados  a nuestro colegio por el AMPA, para recoger las Cartas de vuestros 

hijos. Dicha Carta se os mandará desde el aula para que sea realizada por los niños en casa con 

vuestra ayuda y así poder disfrutar de tan tierno momento. La deberán traer al aula antes del 18 

de diciembre. 

 

Día 19 de diciembre:“Intercambio de villancicos entre alumnos de EI y alumnos de 

Bachillerato”  

 

De 9:30h a 10:40h.-. Momento especial donde compartiremos entre las secciones de EI 

y Bachillerato la celebración de Adviento. 
 

“Desayuno compartido”  

 

De 10:40h-11:30h. (Compartimos nuestro desayuno). Como todos los años, y para 

cerrar el primer trimestre, realizaremos un desayuno navideño en el aula, por eso os pedimos 

 que vuestros hijos traigan dulces navideños y un zumo para poder compartirlo entre todos. Se 

os ruega que sea algo que les guste a vuestros hijos y pequeña cantidad. Para aquellos niños que 

no les guste los dulces navideños os sugiero que traigáis unas galletas. 

 

Aprovechamos esta circular para agradecer toda la colaboración y participación tanto de 

nuestros alumnos como de sus familias en nuestra labor pastoral. Recientemente, la 

participación en el Domund y en el mercadillo solidario ha sido un buen ejemplo. Igualmente, 

aprovechamos la ocasión para desearos una muy feliz Navidad y un próspero año 2015. 

Esperando que todas estas iniciativas redunden en beneficio de la educación integral de 

vuestros hijos, 

 

Reciban un cordial saludo, 

Juan Manuel González            Idoya lama López 

Director Pedagógico EI-EP     Coordinadora de Pastoral en EI 

Orientadora en EI 

 

        Vanessa Cabero Pérez 

        Coordinadora de Pastoral en EP 

 


