
 

 

CIRCULAR INFORMATIVA 
 

Fecha 02-12-2022 

Año académico 22-23 

Numero de circular 16 

Ámbito de aplicación TODAS LAS ETAPAS 

 
    Estimadas familias:  
 A lo largo de la semana que viene, aunque el día 6 y el 8 sean festivos, durante el 
lunes, miércoles y viernes, que sí son lectivos, tendremos la celebración del adviento, de la 
Inmaculada y la campaña del kilo. 
 Vamos a llevarlo a cabo de la siguiente manera: 
 

 
 Educación Infantil: el lunes día 5, tendremos en la capilla una oración a la Virgen en 

el misterio de su Inmaculada Concepción y en ella aprovecharemos para ofrecerle un 
alimento para compartir con los más necesitados. Además, el alumnado puede traer 
la imagen del Niño Jesús del Portal de Belén de sus casas, para que se le bendiga en 
dicha celebración. 

 El alumnado de 1º, 2º y 3º de Educación Infantil ofrecerá productos navideños 
(turrones, polvorones, dulces…). 

 

 
 Educación Primaria: el miércoles día 7, tendremos en la capilla una celebración de 

adviento en la que tendremos presente a la Purísima Concepción y le ofreceremos los 
siguientes productos para los más necesitados: 

 

 
 1º, 2º y 3º de E.P.: Leche. 
 3º de E.P.: Cacao soluble. 
 4º de E.P.: Productos de desayuno. 
 5º de E.P.: Legumbres. 
 6º de E.P.: Arroz. 

Todos pueden traer de casa la imagen del Niño Jesús para que se les bendiga en 
dicha celebración. 

 

 
 ESO y CC.FF: el viernes día 9, tendremos la celebración propia de este tiempo 

litúrgico con María Santísima como Madre y Modelo de la Iglesia. En ella, cada 
asistente ofrecerá algo para compartir con los más necesitados y pueden traer la 
imagen del Niño Dios para ser bendecida desde sus hogares.  

 

 
 1º de ESO: Aceite. 
 2º de ESO: Conservas. 
 3º de ESO: Tomate frito. 
 4º de ESO: Pastas. 
 CC.FF: Productos de limpieza e higiene personal.  

 



 

 

 Como ya saben, todos estos productos irán destinados al Economato de la 
Hermandad de Santa Genoveva, desde el que se atiende a las familias más necesitadas de 
nuestro colegio a la par que a sus hermanos y feligreses de la parroquia. 
 También les recordamos que estamos llevando a cabo la rifa benéfica de una cesta 
de navidad (16 de diciembre) para sufragar los gastos de nuestra bolsa de caridad. Pueden 
adquirir las papeletas en secretaría o por medio del alumnado que colabora en su venta. 
 

Por último, comunicarles que la última sesión de catequesis de Comunión y 
Confirmación, hasta después de navidad, será la del martes día 13 de diciembre. 
 
 Sin otro particular, aprovechamos para enviarles nuestra gratitud y un afectuoso 
saludo.  

       
                            


