Colegio Santa María Assumpta

2 DE DICIEMBRE DE 2020
Estimadas familias:
Se acerca el final del primer trimestre coincidiendo, como siempre, con
unos días entrañables en los que deseamos que el espíritu de la Navidad llegue a
todos vuestros hogares.
Es fundamental que sigamos manteniendo en espíritu navideño a pesar de
que la situación general es la más compleja que hemos vivido en muchos años.
Mediante la presente circular queremos informarles de las distintas
actividades que se realizarán a lo largo de las dos últimas semanas del trimestre
con motivo de tan señalada fecha:
Eventos:
Eucaristía de Adviento y Navidad
Día: lunes 21 de diciembre a las 12:00 horas. Por motivos de seguridad no
se abrirá al resto de la Comunidad Educativa, sólo podrán asistir los alumnos del
centro que han recibido o van a recibir el sacramento de la comunión y la
confirmación durante este curso escolar.
Exposiciones y Concursos:
•
•
•
•

Ed. Infantil: Concurso de postales navideñas para elaborar la
felicitación institucional del Centro.
Ed. Primaria: Concurso de Postales del Excmo. Ayuntamiento de
Badajoz (pendiente de su realización por parte del Ayuntamiento).
Ed. Secundaria: Concurso de Postales y Felicitación Digital del
Excmo. Ayuntamiento de Badajoz.
Todo el Centro: “Decoración del árbol”, organizado por la AMPA del
Centro.

Belén Viviente:
En los últimos años se han venido realizando con los alumnos de infantil y
primaria un Belén Viviente abierto a toda la comunidad. Dada la situación actual,
este año va a ser muy complicada la realización del mismo, aún así no queremos
que algo tan importante para nuestro Centro quede sin realizarse, por lo que se va
a recrear un portal viviente en la Capilla y el resto de alumnos intervendrán por
turnos realizando una representación de los distintos oficios que forman parte de
un Portal Viviente.
Dicha actividad será totalmente privada y se podrá seguir a través de la
infografía que se publique en la página web, Redes Sociales y Blogs de las clases a
partir del día 22 de diciembre a las 12:00.
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Colegio Santa María Assumpta
Entrega de cartas a SS. MM. Los Reyes Magos de Oriente.
El martes 22 en la capilla de nuestro Centro, los más pequeños podrán
pasar y saludar a los Reyes Magos, depositando su carta en la cesta para que ellos
puedan leerla y cumplir todos sus deseos en ese día tan especial y que hace que
nuestros alumnos más pequeños puedan disfrutar con toda la ilusión del mundo.
Dicho acto será totalmente privado.
Churros con chocolate para todo nuestro alumnado.
En colaboración con el AMPA, este año los churros con chocolate lo
realizaremos de forma ordenada y por grupos, siempre respetando la distancia y el
aislamiento social. Se llevarán a cabo el día 22 de diciembre a lo largo de la
mañana, por lo que este curso esta actividad será totalmente gratuita.
Entrega de notas.
Paralelamente a todas estas actividades, durante la última semana del
trimestre se entregan las notas. En función de la etapa se desarrollará de la
siguiente forma:
•
•
•

Ed. Infantil: Entrega a través de porfolio junto con el resto de material que
los alumnos llevarán a casa el día 22 de diciembre.
Ed. Primaria: Se realizará la entrega a través de una videoconferencia
grupal, pueden consultar en los blogs de cada clase el horario y los días
que se realizarán.
E.S.O. y Bachillerato: Día 22 a las 12:00 de la mañana, se liberarán a
través de Rayuela.

Esperando que disfruten de nuestra programación navideña y deseándoles
una Feliz Navidad y un Prospero Año Nuevo en compañía de sus seres queridos,
aprovechamos la ocasión para enviarles un cordial saludo, ESPEREMOS QUE LAS
NAVIDADES PROXIMAS Y EL AÑO NUEVO VENGA DEPARADOS DE UNA
NORMALIDAD PARA TODOS.
El Equipo Directivo.
El Colegio Santa María Assumpta les desea
¡¡FELICES FIESTAS!!
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