
 

 

 

 

COMUNICADO 
28 de noviembre 2022 

 

Queridos padres, madres y tutores: 
 

Sirva la presente para saludarles y a la vez informarles sobre las fechas de 

entrega de calificaciones del Nivel Inicial y Primaria, así como el cambio 

de fecha de nuestro nuevo Polideportivo, el calendario de evaluaciones 

de fin de semestre y otras actividades correspondientes a los meses de 

noviembre-Diciembre 2022:    

 

Próximas actividades noviembre-diciembre 2022 

Valor del año: Autodisciplina 

 

Lunes 28 

Bendición de la corona de adviento. 

Encendido Primera vela de adviento (esta actividad será en el 

acto de Fé y Patria) 

Miércoles 30 

Charlas para las familias “Impacto de la tecnología en los 

niños y sus conciencias” y “Amor y límites”, con los charlistas 

invitados: José Flores y Puro Blanco. 

Hora: 5:00 p.m 

Lugar: auditórium del colegio 

 Retiro de adviento para estudiantes de Secundaria 

 Fin de la temporada ciclónica 



 

Diciembre 2022 

Mes del Nacimiento del Niño Jesús y de María Inmaculada 

Jueves 1 
Retiro de adviento para estudiantes de primaria y Nivel Inicial 

 
Taller Sanchino para estudiantes de 6to. de secundaria, 

impartido por nuestra Madre General, Sor Carmen Ferrer 

Viernes 2 
Retiro de adviento para personal docente, administrativo y de 

apoyo. NO HABRÁ DOCENCIA 

Lunes 5 
Encendida 2da. vela de adviento 

 
Aguinaldo Navideño (Bienvenida a la Navidad) 

Brindis de chocolate, té y galletas con música navideña en las 

entradas del colegio 

Martes 6 Encendido 3ra. vela de adviento 

Mi 6 – Ju 8 
Triduo en honor a la Virgen Inmaculada Patrona de la 

Congregación 

Vi 2 – Vi 16 Evaluaciones del Primer período, para todos los niveles 

Jueves 8 Día de la Virgen Inmaculada 

 Bendición del Belén principal y de cada curso 

Viernes 9 

Entrega del Primer informe de evaluación para Nivel Inicial 

(Párvulo, Pre-kinder, Kinder y Pre-Primario) y Primaria 

Escuela abierta de 8:00 a.m a 12:30 p.m 

(Les recordamos que deben estar al día en el pago de las 

cuotas) 



 

Lunes 12 Encendido 4ta. vela de la corona de adviento 

Martes 13 
Día de Santa Lucía, patrona de las personas ciegas. Día del 

no vidente 

Jueves 15 Celebración despedida día del niño Nivel Inicial 

Viernes 16 Celebración de despedida para estudiantes de Primaria  

Sábado 17 

Inauguración de nuestro nuevo Polideportivo: 

Eucaristía 

Presentación del misterio del nacimiento del niño Jesús 

Presentación rítmicas deportivas 

Despedida de Navidad estudiantes de Secundaria 

Hora: 9:00 a.m – 12:30 p.m 

Nota: Por razones de espacio y logística, solo asistirán los 

estudiantes de Secundaria con sus padres y los padres de los 

niños que participarán de las actividades del día. 

Durante el transcurso del año escolar se realizarán actividades 

con las familias de los demás cursos. 

Lunes 19 de 

diciembre –

lunes 9 de 

enero 

Vacaciones escolares de Navidad para todos 

los cursos 

Martes 20 Celebración navideña con todo el personal 

Miércoles 21 de 

diciembre – 

Lunes 9 de 

enero 

Vacaciones de Navidad para el personal 

docente 

Martes 25 Celebración del nacimiento de Jesús (Navidad) 



 

Enero 2023 

Martes 10 Reinicio Docencia para todos los niveles 

 

¡Viva Jesús! Para siempre en nuestros corazones 

Sor Alma Tejada Metz, Directora 

 

Adviento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tiempo en el que nos preparamos para la venida del Señor que viene a 

nuestras vidas para transformar la humanidad en una realidad nueva. 

Para la tradición cristiana, simboliza el tiempo que va pasando, con su 

aparente monotonía, que se rompe con la venida esperada del Señor de 

la Historia, Jesucristo, que es el mismo ayer, hoy y siempre, dando paso 

al tiempo de Navidad.  La Iglesia se sirve de diversos símbolos para 

indicarnos el tiempo litúrgico que estamos celebrando. Uno de ellos es 

la corona de Adviento, figura geométrica perfecta, como símbolo de que 

Dios no tiene principio ni fin, así como su amor a la humanidad. 

Las ramas verdes simbolizan, por su color, la esperanza que debemos tener 

en la venida del Señor. 

Las cuatro velas, encendidas una a una cada domingo de Adviento, 

simbolizan la luz de la fe, que se llena de alegría con la llegada del Señor. 

https://librerias.paulinas.es/pastoral/adviento-preparacion-para-navidad/
https://librerias.paulinas.es/festividades/navidad-origen-tradicion/

