
Sevilla, 2 de diciembre de 2022
Estimadas familias,

Ya está aquí uno de los meses más especiales para nuestros alumnos y alumnas, Jesús va
a nacer en sus corazones, y eso es una increíble noticia. Como no puede ser de otra forma,
nuestro colegio se prepara para vivir momentos llenos de magia, alegría e ilusión, sabiendo,
que si lo hacemos juntos será mucho mejor ¡PREPARADOS!. Por ello os detallamos todas
las actividades que el colegio organiza en el mes de diciembre:

Pasamos a detallaros todas las actividades que el colegio organiza en el mes de diciembre:

- Sábado 3 de diciembre: celebraremos en Sevilla el Encuentro Nazaret de Salle
Joven Andalucía y Melilla para la etapa Nazaret (5º y 6º de Primaria).

- Lunes 5 de diciembre: celebración escolar de la Constitución española (los
alumnos de 4º de ESO realizarán una reflexión de la mañana especial para sus
compañeros).

- Jueves 8 de diciembre: celebración de la Fiesta de la Inmaculada Concepción. A
las 11:30 h. celebraremos la eucaristía en la capilla, y a su finalización actuará la
tuna infantil. A partir de la 13:00 h. tendremos una Zambomba en el patio del colegio
y podremos disfrutar de un ambigú con precios populares. Los fondos recaudados
serán destinados a mejoras en la capilla del colegio.

- Del lunes 12 al jueves 22 de diciembre: campaña solidaria de Adviento a
beneficio de la Asociación Corazones con Bata organizada por el Departamento de
Justicia y Solidaridad.

- Sábado 17 de diciembre: eucaristía Bendición del Niño Jesús (19:30 h.).

- Jueves 22 de diciembre: salida complementaria convivencial con carácter
navideño organizada por los tutores de cada curso. Boletines de calificaciones
disponibles ONLINE en la plataforma Sallenet.

- Las clases del segundo trimestre se reanudarán el 9 de enero de 2023 en el horario
habitual.

- Martes 10  de enero: reunión general de familias de Secundaria a las 17:30.

Daniel Jiménez Sánchez
Director del Centro


