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Estimadas familias,
Parece que este año todo tiene que ser “nuevo” pero para nosotras y nosotros y para nuestros
peques, la Navidad no tiene que ser ni nueva ni vieja, tan solo

NAVIDAD.

Este año el lema del cole será “NUESTRO MEJOR REGALO” y queremos que todas y todos
comprendan que nuestro mejor regalo somos nosotros mismos, estar aquí, juntos de corazón aunque
guardando las distancias, cuidándonos y cuidando a los demás, siendo más generosos, más solidarios, en
resumen, más humanos.
Seguiremos vinculando la Navidad a ese espíritu navideño que, lejos del consumismo, se vuelva
solidario, participativo, alegre y feliz, sobre todo MUY FELIZ.
Empezamos con el Calendario de Adviento que comparte actividades en casa y en el cole, que les
anime a iniciar este periodo hasta Nochebuena como un camino mágico en que todas y todos colaboran
por hacer la vida un poco mejor a los demás. Cada actividad que realicen y suban al padlet será una
actividad compartida con los demás, con toda la Comunidad Educativa, y por tanto, será un motivo para
comunicarnos, para compartir y reírnos un rato.
El mural del patio, con ese árbol gigante, la farola, la estrella de Belén o el saco de Papá Noel,
todo lleno del mejor regalo que podemos ofrecer: nosotros mismos (profes, personal del centro, niñas y
niños), aquí, en el colegio, compartiendo cada día, cuidándonos para no contagiarnos, pero sin perder la
ilusión y disfrutando de la preparación de la Navidad. Una de las actividades más solidaria y también más
humana, la vinculamos a la colaboración con la AECC y la elaboración de postales y cartas que les haremos
llegar, como el año pasado.
Por supuesto, no dejaremos de escribir las cartas para SSMM Los Reyes Magos de Oriente, ni
tampoco dejará de pasar por aquí SAR el Príncipe Alí.Ben.Abdalá, como cada año, para recogerlas. En esta
ocasión los peques no tendrán “ayudantes”, esos amiguetes de los cursos superiores que les escribían sus
cartas y les ayudaban a decorarlas. El virus no nos lo permite, pero seguro que sabrán hacer llegar a los
Reyes sus deseos de igual modo. Sin embargo, el TEAMS nos permitirá conectarnos para que las niñas y
niños de 4º, 5º y 6 º puedan leer cuentos navideños a sus compañeros de Infantil, 1º y 2º. Seguro que
disfrutaremos aunque de forma telemática. Será un viaje en el tiempo que seguro divertirá a todas y todos.
Un Belén a la entrada del colegio y otro en el pasillo de la segunda planta nos introducen en nuestra
tradición y nuestra historia, mientras Papá Noel o los Reyes Magos nos abren la puerta de la ilusión y la
magia de estas fechas.
Poco a poco iremos transformando el colegio en un entorno navideño que nos introduzca a todas
y todos de cabeza en la Navidad 2020 y nos de la fuerza que la situación requiere para que estas niñas y
niños que han sabido estar confinados, han aprendido a convivir con el gel de manos, las mascarillas, las
restricciones a la movilidad, las entradas escalonadas, los grupos burbuja,… tengan ahora la Navidad que
se merecen.
Podéis pasar cada día por nuestra web para ir viendo “nuestro mejor regalo” y compartiendo
vuestras fotos, adornos, postres o deseos.

FELIZ NAVIDAD
Gijón, 5 de Diciembre de 2020

Yolanda López
Directora

