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                   Sevilla, 3 de diciembre de 2015 
 
 
Estimadas familias: 
 
  

Nos ponemos de nuevo en contacto con vosotros con motivo de la 
Convivencia de Navidad que se celebrará el próximo jueves 17 de diciembre. 
  

Un año más, nos reuniremos en el colegio toda la Comunidad Educativa 
para celebrar juntos la llegada de la Navidad y compartir una merienda que 
este año será diferente. En lugar de aportar nuestros dulces típicos contaremos 
con un quiosco de churros con chocolate  recién hechos y bien calentitos 
desde las 18.00 h. de la tarde, antes de asistir a nuestra tradicional Misa de 
Campanilleros , que este curso volveremos a celebrar en la Iglesia del Valle a 
las 20.00 h. 

 
En esta merienda, celebraremos el sorteo de nuestra  ya tradicional 

Cesta Navideña , para la que os entregamos una tira de 10 números por familia 
por un importe de 6 € que podéis depositar en el sobre que os entregamos 
adjunto a esta carta en nuestro buzón de Ampa. Con el dinero recaudado con 
las papeletas se ayudará a la compra y mantenimiento de un desfibrilador para 
el colegio 
  

Procederemos también a la entrega de Premios a los ganadores de este 
año de nuestro Concurso de Tarjetas Navideñas  y podréis contemplar todas 
las tarjetas realizadas por nuestros hijos ya que estarán expuestas en el 
colegio. 

** Os animamos a colaborar este año con la asociación de antigu@s  
alumn@s del centro que están colaborando con la Hermandad de Nuestra 
Señora de la O ayudando a madres en peligro de aborto, que necesitarían ropa 
para bebés que ya no usen. 

Ya sabemos de los muchos compromisos y reuniones de amigos y 
familiares para estas fechas, pero no perdamos esta oportunidad de compartir 
un rato entre todos los que formamos nuestro Colegio. 

 

Os esperamos a todos. 

¡Feliz Navidad! 

 
La Presidenta                                                   

Antonia Bernabé Vaquero                                                        
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