
 

Circular n.º 14  - Curso 2020/21 
Onda, 11 de diciembre de 2020 

A todas las familias 
Queridas familias:  

Adentrados ya en el tiempo de Adviento, hemos iniciado la cuenta atrás para la              
Navidad y os invitamos a que vivamos este tiempo tan especial preparando nuestro             
corazón, confiando en Dios, que siempre viene y está dispuesto a nacer en nuestro              
humilde pesebre.  

Como todos sabéis, este año viviremos una Navidad algo diferente a otros años             
por la consabida pandemia. Desde el colegio no vamos a poder celebrarla de forma              
presencial con vosotros, aún así vamos a encontrarnos para que vuestros hijos, como             
grupo de clase, os feliciten la Navidad desde el colegio. Por ello el lunes 21 y el martes                  
22 por la tarde, vamos a realizar conexiones en directo con vosotros desde la clase de                
vuestros hijos para que a su manera os puedan transmitir sus mejores deseos para esta               
Navidad. 

El momento de la conexión durará entre 5 y 10 minutos. A lo largo de la mañana                 
del lunes 21 y del martes 22, los tutores os enviarán por Clickedu los enlaces al Meet                 
para que os podáis conectar. Os adjuntamos el horario que seguiremos para que sepáis              
en qué momento debéis uniros.  

 

 

Para las familias de E. Infantil este encuentro será asincrónico, vuestros hijos            
han preparado un vídeo que os haremos llegar durante estos días. Y, como todos los               
años, eso sí, recibiréis la felicitación de toda la comunidad educativa a través de un               
vídeo.  

Además os invitamos a visitar el belén del colegio, que como ya sabéis este              
curso estará en el huerto escolar, así sin entrar al centro podréis disfrutar de lo que entre                 
todos hemos creado. De nuevo, habéis demostrado que sois unos artistas y juntos             
seguimos lanzando al mundo el mensaje de la Navidad: un niño ha venido para cambiarlo               
todo, Dios nace, niño, pobre, en un portal.  

¡Feliz Navidad! 

Equipo directivo 
  

 

HORA LUNES 21 MARTES 22 

15:25 3.º B EP, 1.º ESO 5.º A EP, 5.º B EP 

15:40 2.º EP, 4.º B EP, 
 4.º ESO 

 

15:55 3.º A EP, 2.º ESO,  
3.º ESO 

 

16:00  4.º A EP, 6.º EP 



 

Circular n. 14  - Curs 2020/21 
Onda, 11 de desembre de 2020 

A totes les famílies 
 

Benvolgudes famílies:  
 

Endinsats ja en el temps d'Advent, hem iniciat el compte arrere per al Nadal i us                
convidem al fet que visquem aquest temps tan especial preparant el nostre cor, confiant              
en Déu, que sempre ve i està disposat a nàixer en el nostre humil pesebre.  

Com tots sabeu, enguany viurem un Nadal un poc diferent a altres anys per la               
coneguda pandèmia. Des del col·legi no podrem celebrar-la de manera presencial amb            
vosaltres, encara així ens trobarem perquè els vostres fills, com a grup de classe, us               
feliciten el Nadal des del col·legi. Per això el dilluns 21 i dimarts 22 a la vesprada,                 
realitzarem connexions en directe amb vosaltres des de la classe dels vostres fills             
perquè a la seua manera us puguen transmetre els seus millors desitjos per a aquest               
Nadal. 
El moment de la connexió durarà entre 5 i 10 minuts. Al llarg del matí del dilluns 21 i del                    
dimarts 22, els tutors us enviaran per Clickedu els enllaços al Meet perquè us pugueu               
connectar. Us adjuntem l'horari que seguirem perquè sapieu en quin moment heu            
d'unir-vos.  

 

 

 

 
Per a les famílies de E. Infantil aquesta trobada serà asincrònica, els vostres             

fills han preparat un vídeo que us farem arribar durant aquests dies. I, com tots els anys,                 
això sí, rebreu la felicitació de tota la comunitat educativa a través d'un vídeo.  

A més us convidem a visitar el betlem del col·legi, que com ja sabeu aquest               
curs estarà en l'hort escolar, així sense entrar al centre podreu gaudir del que entre tots                
hem creat. De nou, heu demostrat que sou uns artistes i junts continuem llançant al món                
el missatge del Nadal: un xiquet ha vingut per a canviar-lo tot, Déu naix, xiquet, pobre, en                 
un portal.  
 

Bon Nadal! 

 

HORA DILLUNS 21 DIMARTS 22 

15:25 3r B EP, 1r ESO 5é A EP, 5é B EP 

15:40 2n EP, 4t B EP, 
 4t ESO 

 

15:55 3r A EP, 2n ESO,  
3r ESO 

 

16:00  4t A EP, 6é EP 



 

Equip directiu 
 

 


