
Día de l  vo luntar iado

Orac iones  de Adviento

Operac ión Ki lo

Concurso de tar jetas  nav ideñas

¡FELIZ
NAVIDAD!

Todos los años nos acordamos de los que van a

celebrar estas fiestas con mayor dificultad.

Colaboramos con el proyecto Baobab, de Pueblos

Unidos, para recoger alimentos que podamos llevar

a los hogares de acogida e inserción de los usuarios

de este centro. Sobre todo son jóvenes africanos

que se les apoya para que, trabajando en su

formación, puedan tener una vida digna.

¡Os invitamos a colaborar!

Concurso de decorac ión de au las

Cartas  a  res idenc ias  de anc ianos

Vis i ta  a  centros  de d ía

Utilizar materiales reciclados

Representar a través de la decoración que

somos GENTE ESPERANZADA

Estar presente el Misterio

En todas las clases del colegio proponemos un

concurso para premiar el aula mejor decorada.

Pero no una decoración cualquiera... los

requisitos son:

Los premios se entregarán el miércoles 21 en el

Acto Navideño que tendremos todo el centro.

Tenemos muy presentes a nuestros mayores,

especialmente después de lo que han sufrido en

la pandemia. Por ello, queremos unir a las

generaciones más jóvenes con estas personas

que tanto nos aportan.

Desde las clases de lengua de ESO, Bach y

CFGB se ha propuesto que escriban una

tarjeta felicitando la Navidad a estas personas. 

Serán los alumnos de 4ºESO quienes entreguen

las tarjetas de felicitación navideña que sus

compañeros han escrito el viernes 16. Estos

alumnos pasarán una parte de la mañana en

un centro de día con los mayores y después

tendrán un rato de reflexión y oración sobre lo

vivido.

El 2 de diciembre se celebra el Día del

Voluntariado. Coincidiendo este tiempo en

adviento celebramos el COMPROMISO y el

SERVICIO, actitudes fundamentales que

queremos trabajar con nuestro alumnado. 

En las clases de 1ºBach, 3ºESO y en toda la

FP hemos invitados a distintos voluntarios

que han contado su experiencia, pudiendo

tener un rato de diálogo con el alumnado.

Una experiencia que siembra esperanza.

¡Se armó el belén! En la capilla del colegio un

grupo de profesores nos quedamos una tarde

montándolo y hemos invitado al alumnado a que,

voluntariamente, tengan un rato de oración

delante de él. La contemplación de las figuras nos

ayuda a plantearnos cómo me sitúo yo ante el

Nacimiento. Una ocasión de prepararnos para vivir

con más profundidad la Navidad.

Una tradición en Padre Piquer. Se invita al

alumnado a realizar la tarjeta navideña que

utilizaremos para felicitar la Navidad a todo

el mundo. ¡Todos quieren ganar!
Eucar i s t ía  de Navidad

Acto Navideño

El próximo miércoles 21 a las 9:25 os invitamos a la

Eucaristía de Navidad del colegio, preparada por los

alumnos y alumnas de los grupos de pastoral.

Después de la Eucaristía, a las 10:20, nos

encontraremos todo el colegio en el patio para el

tradicional Acto Navideño, en el que nos felicitaremos

la Navidad, daremos los premios de los concursos y

terminaremos con un chocolate y bizcochos para

celebrar las fiestas.


