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NAVIDAD - 2020

Haro, 3 de diciembre de 2020

Vayan con esta circular mis
mejores deseos de felicidad para
estas fiestas navideñas.

Quiero haceros llegar una serie de
observaciones de interés general:

1- Actividades de Navidad:
Todos sabemos que este curso es especial y que no podemos romper los grupos
burbuja para realizar las actividades que tradicionalmente se hacían otros cursos. No
habrá festivales de Navidad, visitas a las residencias de personas mayores y tampoco
la eucaristía y la fiesta de familias de fin de año.
Todas las actividades que se hagan serán dentro del aula cada grupo por separado.
2- Operación kilo:
Como en cursos anteriores y para seguir trabajando en la formación en valores, del 3
al 18 de diciembre estaremos recogiendo alimentos. Se invita a todos los alumnos y
familias del colegio a colaborar en esta actividad solidaria. Creemos que este curso tiene
todavía más sentido esta actividad para colaborar con todas las personas que lo están
pasando mal por la pandemia.
3- Actividades de pastoral:
Durante el mes de noviembre se ha dado oportunidad a todos los alumnos que han
querido, a partir de cuarto de primaria, de poder confesarse. En el mes de diciembre se
realizarán eucaristías por clases para todos los grupos que hayan hecho la primera
comunión.

www.corazonistasharo.com

Departamento de Dirección
Colegio concertado por el
Gobierno de La Rioja

4-

Bretón de los Herreros, 31
26200 - Haro
Tlf: 941 30 30 30
Fax: 941 31 16 06

R – 2600384 - H

www.corazonistasharo.com

Concurso de belenes y postales navideñas:

El APA organiza ambos concursos. Todos los que queráis colaborar podéis hacer un
belén con vuestros hijos. Es una bonita forma de compartir en familia el espíritu navideño
y de realizar una actividad compartiendo momentos de ocio.
También pueden participar en el concurso de tarjetas navideñas que organiza el APA.
Este curso los trabajos habrá que enviarlos de forma online, según las bases que han
enviado desde el APA.
5- Vacaciones:
La actividad lectiva para todos los alumnos del día 22 de diciembre termina a las 14:00.
Habrá servicio de comedor y podrán venir a recogerlos hasta las 15:00.
No habrá actividades por la tarde.
Las clases comienzan el lunes 11 de enero.
6- Recuperaciones en ESO:
Del 18 al 22 de enero se realizarán las recuperaciones de las asignaturas que hayan
quedado pendientes de cursos anteriores. El calendario se les dará a los alumnos que
tienen materias por recuperar. Se programarán en horarios de tarde.
7- Preinscripciones:
A los que tengan algún niño nacido en el año 2018 les recuerdo que comenzaremos a
hacer las preinscripciones después de vacaciones, si bien será necesario realizar la
solicitud oficial durante el mes de abril.
8- Página Web:
Se ha cambiado el formato por otro más moderno. Es nuestro deseo que sea un
instrumento más de comunicación con familias y alumnos.
La dirección sigue siendo la misma: https://corazonistasharo.com/
Desde el colegio estamos haciendo todo lo posible por una formación cristiana y
religiosa de vuestros hijos. No es tarea fácil hoy en día. Más que nunca vuestros hijos
os necesitan. Dadles ejemplo, que vean en vosotros la llama de luz que queréis que
guíe sus vidas...
¡Qué el Sagrado Corazón hecho niño guíe nuestros pasos!
¡Feliz Navidad!

Miguel Ángel Martínez
Director
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