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Colegio María Inmaculada  
- COLEGIO DIOCESANO - 
: C/ dels Furs, 25. 46910-Alfafar (Valencia) 
: 96 375 04 78 Fax: 96 375 04 78 
E-mail: minmaculadaalf@marinma.net  Web: http://www.marinma.net   

 

Estimadas familias:                            Alfafar, a 3 de diciembre 2017 

Una vez iniciado el Adviento e iniciada la Novena a la Inmaculada, les enviamos la presente circular para recordar 

todos los acontecimientos que tenemos hasta Navidad  

 Martes 5 de diciembre: Celebramos la Fiesta de la Inmaculada con los alumnos. Ese día el AMPA regala el 

almuerzo a los niños de infantil y primaria y comida para los de secundaria. (Ensaimadas y zumos para los más 

pequeños y bocadillos para los mayores). Tendremos una misa a las 9h para primaria y secundaria y, a 

continuación: 

o Infantil tendrán primero una Gymkana Disney de 9 a 10.30 y luego jornada lúdica de 10,30 a 13h.  

o Primaria tendrá una jornada lúdica de 10,30-13h.  

La jornada lúdica incluirá juegos, castillos hinchables y pintura de caras. 

Los alumnos de Infantil y Primaria tendrán fiesta de disfraces por la tarde de 15,15h-17h. 

o Secundaría realizará una jornada deportiva en el Polideportivo de Sedaví. Este día secundaria entrará a las 9h y 

acabará a las 15.30h en el Polideportivo (15.45-16h para los que quieran regresar al colegio, los que tengan 

autorización de los padres podrán regresar solos a casa).  

o Todos los alumnos del colegio vendrán con chándal y entrarán a las 9h. 

 Jueves 7 de diciembre: Día no lectivo determinado por el Ayuntamiento de Alfafar para los colegios de la 

población. Por tanto, los alumnos no asistirán a clase hasta el lunes 11 de diciembre (por el día de la 

Constitución y la festividad de la Inmaculada) 

 Sábado 16 de diciembre: Día de los “exalumnos”. A las 18,30h de la tarde tendrá lugar la misa y la tradicional 

merienda. La promoción que cumple los 25 años es la de los nacidos en el año 1978. Sacaremos los álbumes 

que tenemos para que os podáis ver.  

 Jueves 14 de diciembre a las 16h Charla sobre Adviento-Navidad para los abuelitos a cargo de Sor Esperanza. 

 Lunes 18 de diciembre a las 15.45h, interesante Charla-Tertulia Formativa para padres y madres: “Preparación 

para el amor en la era digital: ¿Qué papel tenemos nosotros en la educación afectivo-sexual de nuestros 

hijos?”. Se servirá café y pastas a los asistentes. 

 Jueves 21 de diciembre a las 15,20h de la TARDE tendrá lugar el tradicional Festival de Navidad en el Pabellón 

Polideportivo Municipal de Alfafar.  Como ese día secundaria no tiene clase, el viernes 22 no asistirán por la 

tarde al colegio (solo para secundaria). 

Les damos unas instrucciones para evitar cualquier posible eventualidad y favorecer el buen desarrollo del Festival: 

 Los niños deben venir ya “vestidos-disfrazados” de casa. Si alguna tutora necesita ayuda de los padres para el vestuario 
se os convocará para tal efecto. 
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 Los alumnos deberán acudir directamente al Pabellón Polideportivo a las 15h. No obstante, los niños que se queden al 
comedor y sus padres no vayan a asistir serán acompañados por los profesores, pero no olviden traer su vestimenta para 
la actuación por la mañana. Los padres que lo deseen, podrán venir a recogerlos al colegio de 14.15-14.45h. 

 La entrada al recinto para los padres será a las 15.20h. [*NOTA: Por favor, respeten los horarios para el buen 
funcionamiento del espectáculo y por favor, no sobrepasen los límites marcados por las cintas para hacer fotos, guarden 
un orden que se les indicará.] 

 Una vez finalizada la actuación los padres podrán llevarse a sus hijos. 

 TRATAMIENTO DE IMÁGENES: Desde el Colegio se hacen fotos y reportajes que se publican en nuestra página web y redes 
sociales siempre teniendo en cuenta la política de protección de datos que cada familia firma al matricularse en el mismo. 

Debemos recordarles que las fotos o vídeos que ustedes hagan en las celebraciones grupales, como es el festival de 

Navidad, así como las que recuperen de nuestra web o redes sociales, no deben ser exhibidas ni compartidas en ningún medio 

(redes sociales, blogs, whatsapp, etc…) sin consentimiento expreso del afectado, ya que esto puede traerles consecuencias 

ante la Agencia de Protección de Datos como multas de elevada cuantía, además de otras responsabilidades añadidas.  

Tan solo recalcar que el tratamiento de imágenes captadas personalmente dentro del Colegio y exhibidos fuera del mismo 

es responsabilidad exclusiva de la persona que lleve a cabo el citado tratamiento. 

 

 Viernes 22 de diciembre: Todos entrarán a las 9h mañana. Realizaremos: Adoración al niño y “operación kilo” 

para Cáritas de Alfafar. Podéis realizar esta aportación alimentaria a través de vuestros hijos.  Cada curso debe 

traer: 

 

 Ese mismo día, a las 15,30h, los alumnos de infantil entregarán sus cartas a sus Majestades los Reyes Magos. 

Os recuerdo que los papás y mamás podéis entrar para verlo. [*NOTA: abriremos las puertas a las 15,30h para 

que entréis al salón]  

 Los alumnos de primaria, por la tarde, realizarán juegos en grupo en el aula y secundaria no asistirá al centro. 

 Si algún niño no va a asistir el viernes por la tarde, les rogamos que lo notifiquen al tutor a través de la agenda. 

 Las vacaciones de Navidad serán desde el 23 de diciembre al 7 de enero, ambos inclusive. 

 

Esperamos que sea todo de vuestro interés 

EL EQUIPO DIRECTIVO 

“Recoger un alfiler por amor puede convertir a un alma. ¡Qué gran misterio…! Sólo Jesús puede dar un valor 

tan grande a nuestras acciones. Amémosle, pues, con todas nuestras fuerzas” Santa Teresita de Lisieux 
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Aprovechamos para recordarles este periodo en el que hemos entrado de Adviento-Navidad. ¿Te 
ayudamos a prepararte para el nacimiento de Jesús? 

Este año te lo queremos poner fácil. ¿Cómo? Arguments ha recopilado en un libro electrónico las meditaciones 
que el año pasado publicó para cada día del Adviento. La finalidad no es otra que la de facilitarte que llegue la 
Noche Buena y no te pille de sopetón. Cada día podrás considerar una breve reflexión o narración de los hechos 
de los Evangelios de manos de San José y la Santísima Virgen. Se trata de acompañar a la Sagrada Familia en 
este camino de preparación para el nacimiento de Jesús. Y que junto a ellos, vayamos preparando nuestro 
corazón para que no nos pille por sorpresa. 
  
 

Como está en formato PDF (control clic encima de PDF para descargar), te resultará sencillo descargártelo, y 

podrás llevártelo contigo en el móvil. De este modo es más fácil aprovechar esas idas y venidas en el metro o 
en el bus, ese rato muerto después de comer o ese descanso en el estudio, para leerlo cada día. Deja que esas 
palabras se conviertan en el comienzo de un diálogo con Jesús. Déjale entrar en tu corazón para que ponga 
orden, para que limpie la suciedad y reine la paz. 

 

 
 

 
 

https://www.arguments.es/comunicarlafe/wp-content/uploads/2017/12/adviento_arguments.pdf

