COLEGIO NTRA. SRA. DE LA CONSOLACIÓN
Centro Concertado
Avda. Virgen de Lidón,49
12004 CASTELLÓN DE LA PLANA

Castellón, 28 noviembre de 2016
“Si quieres encontrar a Dios, búscalo donde Él está
escondido, en los necesitados,
en los enfermos, en los hambrientos, en los
encarcelados“
Papa Francisco

A TODA LA COMUNIDAD EDUCATIVA
Ya en nuestras calles, comercios, medios de comunicación se anuncia las
fiestas de Navidad. Los cristianos nos preparamos para este gran acontecimiento de
una manera especial, con el tiempo de adviento, en el que preparamos nuestra casa
para “TAN GRAN VISITA”.
En este tiempo en el colegio queremos que se haga realidad la frase del Padre
Nuestro “Venga a nosotros tu Reino”, reino de paz, de justicia, de alegría, de felicidad… y lo
pedimos como hermanos, lo pedimos para nosotros y para todo hombre. ¡Colaboraremos
para hacerlo realidad!.
Os invitamos a que nos acompañéis en este camino y construyamos juntos este
Reino de Dios, haciendo brotar en nosotros los mejores sentimientos y actitudes para con
los demás. Que no nos dejemos deslumbrar esta Navidad por las cosas sino por la actitudes
que podamos vivir y que construyamos juntos la Navidad, la Vida que Jesús nos vino a
regalar.

ED. INFANTIL
1º- 2º-3º- 4º ED. PRIMARIA

Alimentos que no vayan en frascos de cristal
ni sean perecederos.
Cáritas - Comedor Padre Ricardo

3º ESO

ASEO ADULTOS
(Colonia, champú, gel,…)
Albergue Hijas de la Caridad
ASEO BEBÉS
(gel, crema, toallitas, champú, colonia…)
(Pro-Vida)
ACEITE Y TURRÓN
Cáritas - Comedor Padre Ricardo
MANTAS Comedor Padre Ricardo

4º ESO

Pastoral penitenciaria

5º- 6º ED. PRIMARIA

1ºESO
2º ESO

1º-2º BACHILLER

Cáritas Diocesana Proyectos
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INFANTIL
 FESTIVAL DE NAVIDAD para padres: tarde del viernes 16.
 VENIDA DEL PAJE REAL: tarde del jueves 22 de diciembre.
(Subvencionado por la AMPA)
PRIMARIA
 SACRAMENTO DE LA RECONCILIACIÓN (4º-6ºEP) 2, 5 y 7 de diciembre.
 ALMUERZO SOLIDARIO DELWENDE (donativo 1€) último día de clase*.
 CINE SOLIDARIO (donativo 1€) tarde del último día*.
 FESTIVAL DE VILLANCICOS para padres: tarde del martes 20 diciembre (2º, 4º y 5º) y
del miércoles 21 de diciembre (1º, 3º y 6º).
SECUNDARIA Y BACHILLER
 SACRAMENTO DE LA RECONCILIACIÓN (5 y 7 de
diciembre).
 ALMUERZO SOLIDARIO DELWENDE (donativo 2€)
último día de clase*.
 FESTIVAL Villancicos último día de clase*. (Asisten
solo los alumnos y profesores de estas etapas)
(*Desde el Consejo Escolar Municipal se ha solicitado a la Consellería que sea lectivo el día 23, falta la
comunicación oficial).

A partir del día 9 de Diciembre en la portería del colegio estará expuesto el Belén del
colegio realizado por madres, alumnos y personas afines al colegio. Agradecemos su trabajo
desinteresado y su ilusión. Este Belén está parcialmente subvencionado por la AMPA.
Gracias por vuestra participación

Equipo de Pastoral
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