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Benifaió,5 de diciembre de 2017
“Ha nacido un rey que,sin dejar su trono eterno, ha venido a la tierra a fundar un reino de verdad, de
virtud y de bien”. Venerable J. Gras

CRISTO REINA
Estimadas familias:
En primer lugar queremos agradecer su cercanía y el cariño mostrados en los actos de
en nuestra festividad de Cristo Rey así como la participación en la celebración del
aprendizaje.
Y, ahora, preparándonos para la venida del Señor con el período de Adviento les
recuerdo algunas fechas del mes de diciembre:
-

del 11 al 15 :campaña de recogida de alimentos para CÁRITAS de
Benifaió.Desde Cáritas nos agradecen esta labor ya que representa pensar en los
más necesitados.Podemos traer: latas ( piña y melocotón), productos
navideños(turrones, dulces), conservas( atún, sardinas..), azúcar, aceite y leche
Productos de limpieza y aseo ( champú,gel)
NO traeremos tarros de cristal para evitar incidencias en el traslado.

-

El día 15 realizaremos una cadena humana para trasladar los alimentos desde
el colegio hasta la casa de Cáritas.Es un momento vivido intensamente para dar
sentido a estos días de Adviento.

-

La reunión de la entrega de notas de la 1ª evaluación será :
- En EI y EP, los tutores las entregarán a los padres el día 20 a las 17:30.
- En ESO los tutores las entregarán a los alumnos el día 19 .

-

Los días 20 y 21 los alumnos de ESO visitarán el centro La Llimera para
animar la Navidad con villancicos y manualidades.

-

El día 22, por la mañana ,contaremos con la presencia de los Reyes Magos y
por la tarde a las 15:30 los alumnos de Ed infantil realizarán el retablo de
Navidad y la adoración de los pastores en la Casa de la Cultura.

Las clases finalizarán el 22 de diciembre y las reanudaremos el 8 de enero.
Deseando que Dios hecho Niño, encuentre albergue en nuestros corazones, os deseo unos días de Paz y
Amor vividos en familia.
Mª Clara Castells Ferrer
Dirección Pedagógica

