AMPA

BOLETÍN INFORMATIVO DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA “SAGRADA FAMILIA”

editorial

SUMARIO
2

Nº 58 Diciembre 2020

Editorial AMPA
Estimadas Familias
Editorial Equipo
Directivo

L

ESTIMADAS FAMILIAS

legó la Navidad, hemos cerrado un trimestre del curso 2020/21, es
todo un logro y ha sido todo un reto. Este año que estamos a punto de cerrar, ha
sido todo una lección para la humanidad, donde muchos creíamos que todo
estaba hecho ya, y nada podía alterar nuestra rutina diaria de vida. El mundo se
Sorteo
Navideño
4 Para los Socios
ha estremecido y hemos visto los frágiles e insignificante que es el ser humano.
Un virus conocido por todos la COVID 19 nos ha cambiado los hábitos de vida,
las costumbres, y la forma de entender la vida, a la cual aún ocho meses después
Soliddario y
no hemos terminado de adaptarnos. Este virus sin entrar a valorar, como, donde
5 comprometidos
y porque surge, nos está golpeando a todos y hablo en presente porque hoy es
Los Angeles existen
todo una incertidumbre y solo nos queda la esperanza, como en tantos otras
ocasiones de la historia de la humanidad, juntos venceremos y superaremos esta
6 Solo podemos dar
lo que tenemos
Pandemia y sus efectos colaterales.
Antes de seguir desde el AMPA enviamos un caluroso y sentido abrazo a todas
Importancia de la religion
las
familias
que
han
padecido
una perdida por esta desconocida enfermedad.
7 en la ESO
Pero también queremos ser positivo, y realista. Ya hemos cerrado un trimestre, parecía imposible y no ha
Dia internacional de la
sido por el azar, ha sido por el gran esfuerzo de nuestro centro, por su Equipo Directivo y el claustro de
Violencia de la Mujer
profesores, que ha tenido que adaptarse a un sistema de convivencia desconocido, crear y aplicar unos
8 Calendario de Adviento protocolos de actuación acertados, sin una camino marcado por las Administraciones y a ciegas, y ser
La Bondad
constante y estrictos para no bajar la guardia y no caer en la monotonía y la relajación. Destacar y mandar
un abrazo muy fuerte a todo el profesorado que se encuentra de baja por motivos personales ligados a los
9 Drago Padel Club
riesgos de esta pandemia, animo a todos que seguro pronto estaréis de nuevo en el Centro.
Al personal de limpieza y mantenimiento que cada día se esfuerza y han visto sus horarios comprimidos
10
Nuestros pequeños
para cumplir los requisitos establecidos en los protocolos, manteniendo un centro con tantas estancias
Campeones
limpio y desinfectado para crear el entorno más seguro para nuestros hijos e hijas.
11
Aplaudimos la valentía de esas Hermanas de la Caridad con edades de riesgo, por su entereza y
Grandes estrategas
disposición día a día, para apoyar al Centro en la portería, y en tantas horas que le dedican, anteponiendo
12 Nuestro comedor
su salud por ofrecernos su servicio, de forma modesta y silenciosa.
refuerza sus medidas
A vosotros las familias por entender y comprender la dificultad a las que se enfrentan el centro, por
adaptarse a la telecomunicación y a la no presencialidad, por respetar las entradas y salidas, y todas las
nuevas actuaciones que se han ido realizando.
13 JMV
Los Angeles existen
Enviamos el mayor de los aplausos a todos los alumnos y alumnas desde tres años de infantil hasta los más
mayores de cuarto de la ESO, por el ejemplo adaptativo y la lección que nos han dado con esta pandemia,
14 Reformas en infantil
donde han sido los que más han renunciado a todo y a la vez los que mejor se ha adaptado, siendo ellos
un ejemplo claro para la sociedad de superación y coraje.
15 NO a la Ley Celaa
Brilla la “Estrella de Belen” Por la suma del esfuerzo de todos, es por lo que podemos decir que nuestro centro ha fecha de hoy no ha
sufrido ningún cierre, ni confinamiento. Algo que creíamos muy difícil dado a el gran número de familias
16 Feliz Navidad en
que convivimos en esta comunidad educativa.
esta Noche Santa
Ahora toca descansar y afrontar una Navidad en recogimiento y como no, con responsabilidad,
disfrutando de nuestro núcleo familiar más próximo y dando gracias a Dios por mantenernos al margen
Los ayudantes de los
17 ayudantes de los Pajes
de esta enfermedad. Son épocas duras en el ámbito laboral, familiar y vacacional, donde tendremos que
renunciar a cenas con amigos y reuniones familiares extensas, pero a la vez son días para sentirnos felices
visitan infantil
y agradecidos, porque si algo debemos haber aprendido este año que vamos dejando atrás, es que cada
día es una bendición.
18
Los ayudantes
de los
Los ayudantes
de los
No puedo acabar estas líneas sin agradecer a todos los miembros de la Junta, por su trabajo y su
ayudantes
de los
ayudantes
dePajes
los Pajes
dedicación en estos tiempos tan difíciles para todos. A nuestros socios incondicionales, gracias por
visitan
la ESO
visitan
Primaria
19
entender que sin vosotros y vuestra aportación no podríamos emprender ningún proyecto. Deciros a
todos que el AMPA sigue trabajando y estamos inmersos en varios proyectos y colaboraciones con el
Centro y siempre abiertos a vuestras sugerencias.
20
En nombre de todos los miembros de la Junta Directiva del AMPA y en el mío propio os deseamos a todos
unas Felices Fiestas y pedimos para el 2021 una buena entrada de año para todos y el mejor de los deseos
“Salud para toda esta gran familia que es la Comunidad Educativa de la Sagrada Familia”.
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Editorial Equipo Directivo

C

omenzamos un curso lleno de incertidumbre y la hemos superado.
• Teníamos miedo y lo hemos vencido.
• Deseábamos el reencuentro y lo hemos disfrutado.
• Todos juntos lo hemos conseguido.
La pandemia ha cambiado nuestras vidas. Hemos sufrido una transformación en la educación. Nuestra misión es
encontrar fórmulas creativas que garanticen la equidad educativa a todo nuestro alumnado. Soñamos con que cada
uno de ellos desarrolle al máximo su potencial, sea consciente de sus posibilidades, gestione sus emociones de forma
asertiva, afronte con serenidad, gestiones sus emociones de forma asertiva, afronte con serenidad y equilibrio los
obstáculos que le depare la vida, que encuentre en los detalles de cada día momentos de felicidad, que sea sensible a
las necesidades de los demás, …… apoyándose en la FE, fe en su familia, en Dios….
En este tiempo navideño, el personal de administración y servicio, el personal docente y el equipo directivo les
deseamos que el Niño Jesús nazca en sus hogares: que se haga presente en los gestos de amor sincero, en una mirada,
en una sonrisa,….
¡Él nos sorprende a cada instante! Dejémonos sorprender.
Felices fiestas
Equipo Directivo
pág.
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“Solidarios y comprometidos, es nuestra responsabilidad”

Los alumnos de 4º ESO han prestado un hermoso servicio. En diferentes días, parte de los alumnos han

llevado el material de higiene personal, que hemos recogido en todo el Colegio, a las Cáritas Parroquial de Santa Luisa
y a San Vicente. No sólo lo han llevado, sino que además lo han colocado, agrupando los geles, los champús, las
pastas,… Cuando hacemos las cosas con cariño, comprometiéndonos con todo lo que hacemos, nos salen detalles
bonitos. ¡Gracias 4ºESO! ¡Gracias a todas las familias que han colaborado tan generosamente!

Razonamiento lógico-matemático
U

na de las asignaturas más temidas en Secundaria
son las Matemáticas y es que ya dice el dicho “cría fama y
échate a dormir”. Pues, las matemáticas son mucho más.
Tiene su parte mecánica, su parte de estudio, su parte de
lógica, pero también una muy importante y es la del
razonamiento. ¡Qué bueno sería todo con un poquito de
razonamiento!
El pensamiento lógico matemático es fundamental para
comprender conceptos abstractos, razonamiento y
comprensión de relaciones. Todas estas habilidades van
mucho más allá de las matemáticas entendidas como tales,
los beneficios de este tipo de pensamiento contribuyen a un
desarrollo sano en muchos aspectos y consecución de las metas y logros personales, y con ello al éxito
personal.
La inteligencia lógico matemática contribuye a:
• Desarrollo del pensamiento y de la inteligencia.
• Capacidad de solucionar problemas en diferentes ámbitos de la vida, formulando hipótesis y
estableciendo predicciones.
• Fomenta la capacidad de razonar, sobre las metas y la forma de planificar para conseguirlo.
• Permite establecer relaciones entre diferentes conceptos y llegar a una comprensión más profunda.
• Proporciona orden y sentido a las acciones y/o decisiones.
Te animo a que veas las matemáticas con otros ojos, no desde su dificultad, que la tiene, sino del mundo
maravilloso que se abre ante ti, cuando las descubres.
pág.
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Sólo podemos dar lo que tenemos.
E

n el colegio Sagrada Familia, las sesiones de tutoría se presentan como nuestra gran oportunidad como
docentes para aparcar durante un rato los contenidos académicos, tan necesarios, pero que no lo son todo.
Estas sesiones son acciones donde se genera una verdadera interdependencia entre el tutor-acompañante, y los
estudiantes. Nuestro fin último, es hacer que nuestros pupilos adquieran de una manera adecuada unos valores que
trascienden el concepto y se revisan desde la propia experiencia del joven, siendo estos invitados a compartir en todo
momento, generando además una alta capacidad de autocrítica y un desarrollo de la responsabilidad coherente a su
edad.
Las preguntas que se formulan en el aula pasan a ser un compartir a través del cual el resto de los oyentes aprenden a
identificar sus propias creencias y conductas, sintiéndose invitados a revisar las mismas con el único fin de mejora constante, remarcando siempre, que se trata de mejora, y no de perfección.
En este artículo en concreto, vamos a compartir nuestra experiencia en el aula, aprendiendo las diferencias entre el amor
propio y la autoestima.
Los docentes encargados de dichas sesiones de tutoría agradecemos profundamente a los padres la confianza depositada en nosotros, ya que los valores transmitidos exigen de un continuo autocuidado personal, para que la transmisión de
los mismos sea auténtica, honesta y genuina.
El amor propio no fluctúa, se tiene o no se tiene.
La autoestima siempre depende de factores externos y logros, por lo tanto, es un motor de dudosa garantía que no suele
funcionar en el medio y largo plazo, y además condiciona.
Los alumnos han entendido que el amor propio es la convicción profunda y absoluta de que pase lo que pase, yo voy a
ser digno de ser amado. La persona que posee un amor propio profundo y enraizado no va a buscar personas ni situaciones que saboteen su bienestar, no necesita la aprobación de nada ni nadie. Nuestros estudiantes están aprendiendo a
identificar que las personas con amor propio son personas serenas que no necesitan acudir a la crítica, la burla, el juicio y
la comparación para sentirse bien, y tienen un nivel de respeto hacia el entorno muy alto. Estas personas no permanecen
en situaciones dañinas por mucho tiempo, y no toleran permanecer en ambientes llamados vulgarmente “tóxicos” largos
períodos, lo respetan, pero no es de su interés.
Ha sido muy interesante observar cómo ciertos jóvenes en el aula son capaces de identificar su falta de amor propio, pero
más asombroso aún las propuestas tan variopintas y acertadas para desarrollar el mismo. Los profesores unificamos estas
propuestas con nuestros planes de acciones tutoriales para que el alumno se sienta importante, integrado y válido. Estos
a su vez, han minimizado el valor de la aprobación y validación a través de las redes sociales, tras haber entendido que
ellos son únicos e irremplazables, son imagen de Dios y que tener una autoestima alta es muy placentero, pero no es
equiparable a la idea de ese amor propio que el Colegio Sagrada Familia transmite desde primera hora del día, desde la
oración de la mañana.
Hemos resumido tales sesiones grupales remarcando que el amor propio es la fuente de amor más grande e inagotable
que una persona puede poseer, estas personas, no se dañan, ni con pensamientos, ni con acciones. Pueden equivocarse,
y se permiten hacerlo, pero no se castigan, ni buscan anestesia fuera para no sentir la culpa, y cambian la culpa por la
responsabilidad, utilizan el perdón como recurso vital para tener una vida digna, sienten la compasión y su estrecha
relación con el amor propio, y no se creen mejores, ni peores que nadie. Quienes conocen el amor propio son capaz de
honrar a cada ser sólo por lo que es, y suelen ser capaces de ver el máximo potencial en los demás, al igual que en sí
mismos. La confianza enraizada les provee de la única y genuina verdad personal, y esa verdad personal los lleva a servir
a los demás de forma desinteresada. Este servicio que se realiza es el premio en sí mismo.
Gracias de nuevo por la confianza depositada en el equipo del colegio, nos honra y nos conecta con la gratitud, el
esfuerzo diario que entre todos hacemos para colaborar día a día a desarrollar un mundo más coherente, integrado y en
definitiva, un mundo con personas con más amor propio, porque estamos hechos a imagen y semejanza de un Dios que
es Amor.
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¿Por qué es importante la Religión en la E.S.O.?
L

a enseñanza religiosa es un aspecto fundamental en la formación integral
de la persona y un elemento imprescindible en el ejercicio del derecho de libertad
religiosa y de conciencia.
Para los católicos, es un deber muy serio y una necesidad grande la formación
religiosa y moral en los colegios, en los que se formamos al ser humano y la sociedad
de mañana. No se trata de una cuestión ideológica, sino de derecho.
La enseñanza religiosa es un instrumento precioso para que los niños y los jóvenes
crezcan en el conocimiento de todo lo que significa su fe, a la par que van
desarrollando sus saberes en otros campos. Comprenderán que creer en Dios ilumina
las preguntas más hondas que ellos llevan en el alma y que Jesucristo es la revelación
plena del misterio de Dios y del camino del ser humano. Entenderán la cultura en la
que viven, cuyos valores y expresiones artísticas y de todo orden hunden sus raíces
en la fe cristiana. Aprenderán a valorar lo bueno que hay en otras religiones y a
respetar la dignidad sagrada de todos los hombres, creyentes o no. Adquirirán una
visión armónica del mundo y de la vida humana que les capacitará para ser personas
más felices y ciudadanos más libres y responsables, constructores de verdadera
convivencia y de una sociedad en paz».
La religión estará siempre con el hombre. En cualquiera de sus formas y esto ha hecho
posible que durante siglos que nos sintamos menos solos y estemos de alguna
manera, agradecidos con lo que nos ha tocado vivir en este momento.

DÍA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN
DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER

El miércoles 25 de noviembre los alumnos de 4º de primaria, escribieron cartas de ánimo y esperanza

para todas aquellas familias que han perdido a un ser querido por la violencia de género.
Un gran trabajo y mis felicitaciones a todos los alumnos por tan bonitas palabras.

pág.
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NUESTRO CALENDARIO DE ADVIENTO

E

n este primer trimestre, los alumnos de 2º E.P. han realizado un trabajo muy
especial y algo diferente: un calendario de Adviento de la bondad. Dentro del carisma
vicenciano, la bondad es un valor muy extendido y de gran importancia. Cuando
somos bondadosos con los demás, nos sentimos realizados y felices.
Ha sido una actividad maravillosa, con grandes propósitos y deseos por parte de los
alumnos: “ayudar a un compañero que se encuentra solo”, “donar los juguetes que ya
no utilizo”, “ayudar a mis padres a poner la mesa”, “pasar la tarde con mis abuelos”,
“adoptar un perro”, etc. han sido algunos de ellos.
¡Nuestros alumnos se han esforzado muchísimo!

BONDAD

Es la cualidad de bueno, un adjetivo que hace referencia a lo útil, agradable, apetecible, gustoso o divertido. Una
persona con bondad, por lo tanto, tiene una inclinación natural a hacer el bien.
En este sentido se considera que una persona tiene la cualidad de la bondad cuando siempre se mantiene dispuesta a
ayudar a quien lo necesita, cuando se muestra compasiva con las personas que se encuentran sufriendo por distintas
circunstancias y también cuando mantiene una actitud amable y generosa hacia los demás.
De esta manera, también podemos exponer que quien carece de bondad es aquel que es mezquino, egoísta, ve al
resto de personas como enemigos, es desconfiado, rencoroso, insensible y se decanta más por el odio que por
fomentar la amistad.

pág.

8

Nº 58 Diciembre 2020

AMPA

BOLETÍN INFORMATIVO DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA “SAGRADA FAMILIA”

DRAGO PÁDEL CLUB
Finalizando el trimestre, el alumnado de 5º E.P ha tenido un primer contacto con las palas de pádel, ha

realizado varios ejercicios de manejo de la pelota con y sin pala, puntería, reflejos… se han quedado
alucinados con este deporte tan diferente.
Una alumna comentaba: “No puedo entender por qué tiene cristales la cancha si el tenis no tiene” pero,
después de algunos juegos y explicaciones se les ha resuelto la duda.
Una mañana diferente llena de aprendizaje, diversión y como no, actividad física.
¡Volveremos a vernos Drago Pádel Club!

pág.
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NUESTROS PEQUEÑOS CAMPEONES

E

ste inicio de curso no ha sido un inicio de curso cualquiera. Desde marzo del curso pasado estuvimos confinados,
muchos comenzamos a oír hablar de un bichito, el Coronavirus, del que nos teníamos que cuidar y proteger a los demás.
Después de seis meses de incertidumbre, cambios de vida, mascarillas y demás medidas de protección llegó el gran día.
Comenzamos el curso llenos de ilusión, pero algunos, sobre todo los adultos, con mucho miedo al contagio, al riesgo de no respetar
las distancias, a no poderse abrazarse, besarse.... en fin, a un sinfín de nuevas adaptaciones que para nuestros pequeños fue pan
comido.
Abrimos las puertas con ciertos nervios, era una gran responsabilidad, queríamos que todo saliera bien y pusimos el alma en ello.
Ellos entraron con una enorme sonrisa, el colegio por fin se llenaba de risas, ruidos, fue todo tan emocionante...
Ellos, nuestros grandes campeones, respetaron en todo momento las pautas dadas, con solo 3, 4 y 5 años han sido todo un ejemplo
de buen hacer, de esperanza y aliento en estos tiempos que corren. Ellos nos enseñan con su actitud que todo se puede si uno pone
de su parte. Con solo estos añitos no olvidan que el bichito aún sigue por aquí, pero con el esfuerzo de todos le ganaremos, por fin
podremos abrazarnos y darnos besitos sin preocupación, como lo hacíamos antes.
Queremos desde aquí darles las gracias a todas las familias por confiar en nosotras y ser un apoyo fundamental en estos meses de
mucho trabajo y horas y horas de dedicación para que todo saliese bien. No olvidemos que el bichito sigue por aquí, debemos
seguir cuidándonos, cuidándolos, sobre todo por aquellos que son más vulnerables y que todos tenemos en nuestro entorno. Cada
día que pasa es un día menos hacia la superación de esta pandemia. ¡¡¡Ánimo equipo!!!
GRACIAS, MIL GRACIAS A TODOS Y A SEGUIR LUCHANDO Y TRABAJANDO PARA DEJARLES A NUETROS PEQUEÑOS CAMPEONES UN
MUNDO MEJOR.
pág.
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P

ara los alumnos de tres años llega la primera parada del recorrido que iniciaron en septiembre.
Hemos pasado un periodo de adaptación, marcado por la situación actual, en el que los más pequeños nos han demostrado que
son capaces de sobrellevar cualquier reto que se presente.
Atrás queda esos días de llantos e inseguridades tanto por parte de nuestros pequeños como de los “No tan pequeños “.
Desde aquí queremos agradecer su colaboración y ayuda facilitándonos la labor diaria que con tanto cariño ponemos en práctica.
Como muestra de nuestro día a día les dejamos las siguientes imágenes y les deseamos una muy !!!!Feliz Navidad!!!
Carolina y Dolores

pág.
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GRANDES ESTRATEGAS

L

os alumnos de 5º y 6º de primaria
están trabajando en matemáticas
como ser “UN GRAN ESTRATEGA”.
Por medio de metodologías creativas y utilizando materiales manipulativos pasamos unas jornadas
diferentes en las que teoría y práctica se funde en una misma dinámica
motivadora.
Se lo pasan genial y aprenden de
otra forma diferente.

Nuestro comedor se
adapta a las máximas
medidas de seguridad.

pág.
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Parte de la Permanente de JMV:

Vicepresidente: Miguel Ángel

Presidenta: Sira

Secretaria: Inés

Tesorero: Dani Gil

E

ste curso comenzamos JMV un poco más tarde debido a las condiciones de la pandemia y a las
medidas protocolarias que había que tomar, pero hemos comenzado con más fuerza, con dos miembros
más en la permanente del centro. Sira, nueva presidenta de centro y Migue, nuevo vicepresidente. A ambos
les damos las gracias por asumir este servicio dentro de la Asosiación.
Como todos sabrán, hemos comenzado con los grupos a finales del mes de octubre. Todo va saliendo
rodado. Con muchas ganas e ilusión acudimos los viernes a compartir vida y fe. No solo crecemos
físicamente, que todos por cierto están muy grandes, sino que también crecemos por dentro. ¡Qué mejor que
hablar, compartir, preguntar, escuchar, respetar, sonreir! Y es que JMV, es mucho más que una hora a la
semana. JMV es crear lazos para toda la vida, es crear una familia enlazada por la fe. Es ponerte retos para
cada día ser un poco más como Dios te sueña. Por eso desde aquí, queremos darle las gracias a todos los
miembros de JMV, especialmente a los que este curso comienzan en “infantiles” (5ºPrimaria) ¡Bienvenidos a
esta familia de JMV!

los Ángeles existen
Nuestro compañero Adrián Henríquez, presidente

del Centro Nra. Sra. Del Carmen y que comparte grupo en
nuestro centro, ha pedido ir a misiones y en unos meses
será enviado a Angola. Desde aquí queremos agradecerle
su valentía y generosidad. Cuenta con nuestro apoyo y
nuestra oración. El sábado 26 de diciembre a las 20:00 h,
en un concierto online, recaudaremos fondos para este
envío misionero. Entre todos podemos hacer muchas
cosas. ¡Gracias Adrián!

pág.
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REFORMAS EN INFANTIL

E

ra un anhelo, desde hace
tiempo, proteger la salida al patio o
zona de recreo de los más pequeños.
Con ello, nuestro colegio, garantiza
protección contra la llugia, además de
situaciones de sol severa en verano.
En este sistema de “toldos regulables” se crea un espacio seguro al aire libre, protegido, a
veces de la lluvia, a veces del sol.
Queremos anhondar en el agradecimiento al Centro, por reforzar todas las zonas con
“lavamanos”, para la tranquilidad de los padres y profesoras.
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¡No a la ley Celaá!
L

a Plataforma Más Plurales ha celebrado este domingo en la capital grancanaria una manifestación en coche en
Las Palmas de Gran Canaria para expresar el rechazo a la

nueva reforma educativa, conocida
como Ley Celaá.
La marcha, en la que han participado
numerosos coches ha partido de El
Sebadal, para concluir en la plaza de
La Feria, donde también se concentraba un gran número de personas, entre
las cuales se encontraba una representación de padres y madres de nuestro
colegio.
Decenas de ciudades de toda España
han acogido protestas similares.

Este año hemos visto la “Estrella de Belen” mas
brillante que nunca

Un fenómeno natural que ninguna persona hoy viva ha presenciado. Júpiter y
Saturno se alinearán con la Tierra y lucirán tan juntos en el cielo como no se ha
visto desde hace casi 800 años.
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¡Feliz Navidad en esta noche santa!
Feliz Navidad a todos los que hemos escuchado la

buena noticia de Dios-con-nosotros.
¡Un niño se nos ha dado! Un signo de lo alto…
En esta noche santa, una luz nos brilla en medio de la
oscuridad. ¡Dios ha tomado partido por el hombre!
¡Dios ha estado grande con nosotros y no nos ha
abandonado a nuestra suerte!.
¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad a todos los que hemos
visto salir su estrella en medio de tantas luces de
colores y hemos ido tras ella! ¡Feliz Navidad a los que
nos hemos dejado embaucar por el consumismo
salvaje y la felicidad envuelta en papel de celofán!
¡Feliz Navidad a los que apuestan por un futuro más
pleno, por un mañana mejor!
¡Feliz Navidad a cuantos anhelan un mundo nuevo y se
empeñan en hacerlo realidad!
¡Feliz Navidad a todos los que creen en el hombre con
mayúsculas y hacen de su vida un canto de entrega a
los demás!
¡Feliz Navidad a ti, que en medio del dolor has
encontrado la mano cálida del Dios-con-nosotros!
¡Feliz Navidad a ti, que vives desde lo positivo, desde el
optimismo, desde la esperanza contagiosa!
¡Feliz Navidad a ti, que crees en la utopía y vives la vida
como una buena noticia para los demás!
¡Feliz Navidad a ti, si no te conformas con arrastrar la vida y eres protagonista de tus días!
¡Feliz Navidad a los que buscan con sinceridad el sentido de sus vidas, tantas veces negado por los días
maltratados!
¡Feliz Navidad a todos los que se encuentran solos y necesitan una mano amiga!
¡Feliz Navidad a los que sufren el dolor y al enfermedad, a los que viven en medio de bombas, muerte y
destrucción!
¡Feliz Navidad a los encarcelados, a los hijos de la calle, a los últimos, a los que a nadie importan! ¡Vuestro es
el futuro que Dios está gestando en nuestra historia!
¡Feliz Navidad a todos mis hermanos, creyentes en Jesús de Nazareth, empeñados en seguir las huellas del
Maestro desde la coherencia, la autenticidad, la entrega sin reservas!
¡Feliz Navidad en esta noche santa!
¡Feliz Navidad!
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Recibimos la visita de los ayudantes,

de los ayudantes, de los ayudantes, de los ayudantes,
de los Pajes de lo Reyes Magos de Oriente.

Los ayudantes de los ayudantes, recogieron las cartas
para sus Majestades Los Reyes magos que con tanta ilusión
entregaron a los ayudantes de los Pajes.
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Los alumnos de Pimaria también recibieron
la visita de los ayudantes, de los ayudantes...
de los Pajes de los Reyes Magos.

Después de recoger sus cartas los ayudantes de los Pajes, los
niños nos cantaron villancicos (en varios idiomas) con los que
disfrutaron mucho los Pajes.
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Desde el AMPA , destacar a todo el alumnado, lo bien que lo están haciendo durante este primer trimestre. La responsabilidad
con la que se estan comportando, y las ganas de seguir haciendo las cosas bien,. ¡Bravo chicos!

Los alumnos de Pimaria les desean Feliz Navidad
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Un instante juntos con motivo de “La Navidad”
Los Alumnos de la ESO les desean Felices Fiestas

