Colegio “Madre Maria Rosa Molas”
ZARAGOZA

Zaragoza, 11 de diciembre de 2017

Estamos a punto de abrir nuestros hogares a la Navidad. Es necesario que redescubramos el
verdadero sentido de la Navidad, para que su visita nos ilusione, nos llene, para que sea
bienvenida. Para ello la Iglesia nos regala el tiempo de Adviento, tiempo de espera, de
preparación a la gran visita, Jesús, que viene a quedarse con nosotros, con cada uno.
A continuación, os informamos de las diferentes actividades que viviremos en nuestro colegio y
que también nos ayudarán a vivir este año el nacimiento de Jesús en nuestras vidas:


Del 11 al 22 de diciembre se realizará la campaña de recogida de alimentos que
irán destinados, al Refugio, La Cruz Blanca, Ain Karem, los Mercedarios y
Mercedarias.



El domingo 17, a las 12:30, hs. Tendremos la Eucaristía en el Colegio para toda la
comunidad Educativa como preparación a la Navidad. Nos acompañará el coro del
colegio en el que participan muchos de vuestros hijos, ellos la están preparando con
gran ilusión. Al finalizar, el APA ofrecerá un “brindis” navideño. Os esperamos.



Del lunes 18 al miércoles 20 el Festival Navideño de los alumnos de Infantil y
Primaria, según programa adjunto.
*

HORARIO: Comenzarán a las 15:10 hs. en el Salón de Actos (entrada por la puerta

roja de Infantil). Puede que finalicen más tarde de las 17:00 hs.
*

El día 21 de diciembre se realizará el festival para todos los alumnos de Primaria,

por lo tanto los días de los festivales se recomienda no ir a ver a los hermanos. Si
finalmente se decide ir al festival, entregará al Tutor la notificación de que vienen a
buscarlo a las 14:45 hs. por portería principal. No podrán bajar por infantil, ni salir
solos. No regresarán a clase; éstas seguirán su curso.
* Los alumnos no saldrán hasta las 17:00 hs. aunque finalice antes el festival.
* Al terminar la actuación, se podrá visitar el BELÉN subiendo por la escalera interior.
También se podrá ver el domingo día 17 después de la Eucaristía.


El 22 los alumnos de Secundaria y BTO visitarán varias residencias para compartir
la alegría y el gozo de estos días de Navidad con aquellas personas que más lo
necesitan.

Os recordamos que el VIERNES 22 POR LA TARDE YA NO HABRÁ CLASE: los autobuses
vendrán a las 13:00 hs. en lugar de las 17:00 hs. VOLVEMOS A CLASE EL DÍA 8 DE ENERO.
A los alumnos que el 22 de diciembre utilicen el servicio de comedor podéis venir a recogerlos
entre las 14:30 y las 15:00 hs. por la puerta roja de infantil. Los alumnos que ese día no hagan
uso del servicio de comedor tendrán que avisarlo antes del día 17.
Que el ejemplo de la familia de Nazaret nos ayude a ser luz de Navidad, para iluminar con
nuestras vidas el camino de los demás, a través e la solidaridad, la humildad y la Misericordia.
Os deseamos ¡ FELIZ NAVIDAD Y PRÓSPERO 2018!

La Dirección

Programa Festival Navideño
Lunes 18
PRIMARIA(15:20h- 15:35h)
1º A-B-C: “Toquen las panderetas”/ “Oh, what a specialnight!!“
INFANTIL (15:40h- 16:05h)
1º A: “Rock em el pesebre”
1º B:“Que siempre sea navidad”
1º C: “Navidad en alta mar”
PRIMARIA(16:10h)
6º A-B-C: “Il est né le divin enfant” / “Let it snow”
Martes 19
PRIMARIA (15:20h- 15:35h)
3º A-B-C: Poesía “Auto de los Reyes Magos (Gloria Fuertes)”/ “Jollyold Saint Nicholas”
INFANTIL (15:40h- 16:05h)
2º A:“La orquesta canta a la navidad”
2º B: “Te regalo una sonrisa”
2º C: “Caperucita va a Belén”
PRIMARIA(16:10h)
4º A-B-C: “La Navidad alrededor del Mundo”
Miércoles 20
PRIMARIA (15:20h- 15:35h)
2º A-B-C “¿Dónde estará mi buey?”/ “Deckthe halls”
INFANTIL(15:40h- 16:05h)
3º A-B-C: Musical navideño: “Una vez ocurrió que um niño….”Mary´s boy child
PRIMARIA(16:10h)
5º A-B-C: “O come allyefaithful ” / “ Doucenuit, saintenuit.

NOTA: Para que en estos días disfrutemos con las actuaciones de vuestros hijos, que
con tanta ilusión y cariño están preparando, necesitamos toda vuestra colaboración:
 Entrando con calma y tranquilidad al salón de actos.

No colocándonos a pie de

escenario. Permaneciendo en silencio durante la actuación.
 No molestando a las personas que están a nuestro alrededor al hacer fotos o grabar.
 Accediendo al salón de actos sin carros de niños. Los pasillos tienen que estar libres de
carros.
 Os hemos puesto un horario orientativo para que aquellos que lo deseéis podáis venir
únicamente a la actuación del nivel de vuestro hijo/a. Os rogamos empleéis los descansos
para entrar y salir.

¡Gracias a todos por vuestra colaboración!

