COLEGIO

NUESTRA SEÑORA DEL SOCORRO
CENTRO CONCERTADO

BENETÚSSER - 46910

En Benetússer, a 26 de noviembre de 2018
Estimadas familias,
Con motivo de la celebración de Navidad, hemos organizado una serie de actividades en las
que participará todo el alumnado y, en gran parte de ellas, sus familias.
Os informamos de las mismas por orden cronológico:

− El día 14 de diciembre es el “Día del Kilo”.
− El día 19 de diciembre, a las 17:30 h., actuación de nuestro Coro en el Salón de
Actos.

− Días 18, 20 y 21 de diciembre os animamos a cantar villancicos en el patio del
−
−
−

Colegio, desde las 15.15 h. y hasta la entrada a clase. El día 21 se entregarán, a las
15:30 h., los premios de nuestro concurso de postales navideñas.
El martes, día 18, tendrá lugar la Bendición de Belenes a cargo de nuestro Cura
Párroco D. Javier Claumarchirant a las 15:30 h. en el patio grande.
El viernes 21 de diciembre, por la mañana, recibiremos la visita de SS.MM. los
Reyes Magos de Oriente para lo cual contaremos con la colaboración del AMPA.
El Festival de Navidad se realizará los días 19 y 20 en el Salón de Actos del
Colegio (Entrada por C/ Ramón y Cajal) con el siguiente horario de actuaciones:
Mañana del 19/12/2018:
 Comenzará el festival a las 11 h. Actúan 1º A, 1º B y 6º A.
 A continuación, a las 12 h. actúan 2º A, 2º B y 6º B.
 Previamente, se entregarán dos entradas por alumno/a para los familiares
Mañana del día 20/12/2018:
 9:15 h. Actúan 3 años A y 3 años B. Se entregarán cuatro entradas por
alumno/a para los familiares
 10:30 h. Actúan 5 años A y 5 años B. Se entregarán cuatro entradas por
alumno/a para los familiares.
 11:45 h. Actúan 4 años A y 4 años B. Se entregarán cuatro entradas por
alumno/a para los familiares.
Tarde del 20/12/2018:
 15.15 h. Actúan 4º A, 4º B y 5º A. Se entregarán dos entradas por alumno/a
para los familiares
 16:30 h. Actúan 3º A, 3º B y 5º B. Se entregarán dos entradas por alumno/a
para los familiares.

El día 21 de diciembre, de 8.10 h. hasta las 11 h. tendrá lugar el “IX Concurso de Belenes”
que, los alumnos de 1º y 2º de ESO, realizarán con materiales reutilizados.
Esperando que las actividades sean de vuestro agrado, os deseamos una Feliz Navidad.
Atentamente,
EL EQUIPO DIRECTIVO
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COLEGIO

NUESTRA SEÑORA DEL SOCORRO
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A Benetússer, a 26 de novembre de 2018
Benvolgudes famílies,
Amb motiu de la celebració de Nadal, hem organitzat una sèrie d'activitats en les quals
participarà tot l'alumnat i, en gran part d'elles, les seues famílies.
Vos informem de les mateixes per ordre cronològic:
- El dia 14 de desembre és el “Dia del Quilo”.
- El dia 19 de desembre, a les 17:30 h., actuació del nostre Cor en el Saló d'Actes.
- Dies 18, 20 i 21 de desembre us animem a cantar nadales en el pati del Col·legi, des de
les 15.15 h. i fins a l'entrada a classe. El dia 21 es lliuraran, a les 15:30 h., els premis del
nostre concurs de postals nadalenques.
- El dimarts, dia 18, tindrà lloc la Benedicció de Pessebres a càrrec de nostre Rector D.
Javier Claumarchirant a les 15:30 h. en el pati gran.
- El divendres 21 de desembre, al matí, rebrem la visita de SS. MM. els Reis Mags
d'Orient, per a açò comptarem amb la col·laboració de l'AMPA.
- El Festival de Nadal es realitzarà els dies 19 i 20 en el Saló d'Actes del Col·legi (Entrada
per C/ Ramón y Cajal) amb el següent horari d'actuacions:
Matí del 19/12/2018:
- Començarà el festival a les 11 h. Actuen 1º A, 1º B i 6º A.
- A continuació, a les 12 h. actuen 2º A, 2º B i 6º B.
- Prèviament, es lliuraran dos entrades per alumne/a para els familiars
Matí del dia 20/12/2018:
- 9:15 h. Actuen 3 anys A i 3 anys B. Es lliuraran quatre entrades per alumne/a para els
familiars
- 10:30 h. Actuen 5 anys A i 5 anys B. Es lliuraran quatre entrades per alumne/a para els
familiars.
- 11:45 h. Actuen 4 anys A i 4 anys B. Es lliuraran quatre entrades per alumne/a para els
familiars.
Vesprada del 20/12/2018:
- 15.15 h. Actuen 4º A, 4º B i 5º A. Es lliuraran dos entrades per alumne/a para els familiars
- 16:30 h. Actuen 3º A, 3º B i 5º B. Es lliuraran dos entrades per alumne/a para els familiars.
El dia 21 de desembre, de 8.10 h. fins a les 11 h. tindrà lloc el “IX Concurs de Pessebres”
que, els alumnes de 1er i 2n d'ESO, realitzaran amb materials reutilitzats.
Esperant que les activitats siguen del vostre grat, vos desitgem un Feliç Nadal.
Atentament,
L’EQUIP DIRECTIU
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