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Fecha 25-11-2022 

Año académico 22-23 

Numero de circular 14 

Ámbito de aplicación Todas las etapas 

 
Estimadas familias, les informamos de diversos aspectos de interés: 
 
1-BELÉN: 
 
Desde el 1 de diciembre, en la zona de secretaría del Centro, se podrá disfrutar del tradicional Belén 
que monta cada año nuestro AMPA.   
 
2-PRÓXIMOS DÍAS SIN CLASE: 
 
Los próximos días martes y jueves (6 y 8 de diciembre) son días no lectivos según el calendario 
escolar y, por lo tanto, no hay clases.  
 
3-BENDICIÓN DE IMÁGENES DE NIÑO JESÚS Y CAMPAÑA DEL KILO: 
 
Los días 5, 7 y 9 de diciembre, se llevará a cabo la celebración del día de La Inmaculada 
Concepción, en la cual los alumnos podrán traer su imagen del niño Jesús para que sea bendecida. 
Sobre la organización de la campaña del kilo recibirán más información en estos días.  
 
4-DESAYUNO SOLIDARIO CON DULCES NAVIDEÑOS: 
 
Como otros años, se realizará un desayuno solidario a beneficio de los ancianos de la Residencia 
Hospital de la Santa Caridad (aportación 1,5 €). Los tutores recogerán el dinero hasta el lunes 12 de 
diciembre. 
Se celebrará en el recreo el día 14 de diciembre 
 
5-SORTEO DE CESTA NAVIDAD: 
 
El día 16 de diciembre se sorteará una cesta de Navidad para colaborar con la bolsa de caridad de 
nuestro centro. La cesta estará ubicada en secretaría y podrán adquirir su papeleta allí mismo o a 
través del alumnado que colabora con esta campaña por tan solo 1 euro (hasta fin de existencias). 
 
6- CONFERENCIA “EDUCAR PARA LA VIDA” 
 
El 20 de diciembre tendrá lugar a las 19 h la conferencia “Educar para la vida” en 
el seminario (Facultad de Teología), impartida por el profesor de nuestro centro 
Antonio Reina Chamorro y el presentador de televisión Pedro García Aguado. Os 
animamos a participar. Podéis inscribiros en el siguiente enlace: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfg5Dpuj2XOhmCy29KYC-
AZ76Om-Gt85ED2VsgxIjpja1Mz8A/viewform 
 
7-VISITA DE LOS CARTEROS REALES A NUESTRO COLEGIO: 
 
El martes 20 de diciembre, organizado por el AMPA, se tiene previsto que los Carteros Reales visiten 
nuestro Centro. 
 
8-CERTAMEN DE VILLANCICOS:  
 
El día 20 de diciembre, a las 16,30h, los alumnos de E. Infantil y 1º y 2º E. Primaria cantarán su 
villancico en el patio del colegio y las familias podréis asistir. Con tal motivo, el AMPA organizará una 
merienda de la que podréis disfrutar a precios módicos. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfg5Dpuj2XOhmCy29KYC-AZ76Om-Gt85ED2VsgxIjpja1Mz8A/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfg5Dpuj2XOhmCy29KYC-AZ76Om-Gt85ED2VsgxIjpja1Mz8A/viewform


 

                     

Los alumnos de 3º a 6º E. Primaria celebrarán su certamen el día 21 de diciembre por la mañana, en 
este caso sólo será para los alumnos. 
El certamen de villancicos de ESO y FP-FPB también tendrá lugar el día 21 de diciembre a partir de 
las 11,30h  
Se publicarán los videos y fotos de las actividades y las actuaciones de todos los cursos en el 
canal de YouTube y en las redes sociales del colegio. 
 
9-ENTREGA DE NOTAS- 1ª EVALUACIÓN:  
 
La publicación de las notas de la 1ª evaluación de todas las etapas se llevará a cabo a través de la 
plataforma IPASEN el MARTES 20 DE DICIEMBRE. 
 
10-CONCURSO DE DISFRACES NAVIDEÑOS FP-FPB: 
 
El miércoles 21 de diciembre se celebrará un concurso de disfraces navideños por clases para las 
etapas de FP/FPB. Las bases se publicarán en los próximos días. 
 
11-COMEDOR / AULA MATINAL: 
 
Finalizan el día 22 de diciembre en horario habitual y se reanudan el día 9 de enero de 2023 en el 
mismo horario. 
 
12-CATEQUESIS: 
 
Después del periodo de vacaciones navideñas, se retomarán según la planificación establecida el 
martes 10 de enero de 2023.  
 
13-VENTA DE CUELLOS POLARES: 
 
Con la llegada del frío volvemos a poner a la venta los cuellos polares. 
El precio es de 6 euros. Pueden adquirirlos en secretaría en horario de 9 a 13:30 horas o solicitarlos 
por correo electrónico a secretaria@sanmigueladoratrices.com 
 
Recordarles, por otro lado, que las clases continúan en régimen ordinario hasta el jueves día 22 de 
diciembre a las 14:30, por lo que el alumnado debe traer todo el material didáctico como en cualquier 
otra fecha. El periodo vacacional de Navidad será desde el día 23 de diciembre de 2022 al 8 de enero 
de 2023. La incorporación a las clases se llevará a cabo el lunes 9 de enero de 2023 en el horario 
habitual. 
 
Antes de finalizar, recordarles que, hasta el día 16 de diciembre, pueden reservar en la secretaría del 
colegio la lotería del centro. El precio del décimo es de 23 euros.  
 
 

 
 
 
 
El próximo domingo comienza el tiempo de ADVIENTO, os animo a que os preparéis en familia para 

la venida del Niño Dios. 

Sin otro particular, reciban un cordial saludo 

 

 

Ana Romero Romero 

Directora pedagógica 


