
 

      
 

 
 Getafe, a 13 de diciembre de 2021  

 
 

BOLETÍN INFORMATIVO DE FINAL DEL 1er TRIMESTRE (2021/2022) 
 

 
Estimadas familias:  

 

Con este Boletín les informamos de las actividades del final del 1er trimestre y comienzo del 2º: 
 

 CAMPAÑAS del DAS: La campaña “KILO-LITRO” se realizará del 09 al 17 de diciembre. 
Seguiremos colaborando con el Banco de alimentos, el comedor social de “Madre de la Alegría”, 
así como con familias necesitadas de nuestro Colegio.  
 

 TEATRO EN INGLES: el día 16 de diciembre a partir de las 17:30 horas se realizará una pequeña 
obra ofrecida por nuestros niños de E. Infantil y E. Primaria que están en esta extraescolar. Dicha 
representación se realizará en la Sala Azul. (Entrada por C/ Felipe Estévez). 
 

 Catequesis con las familias de 4º de E. Primaria 17 de diciembre a las 17:00 horas en el salón de 
actos. 
 

 CONCIERTOS DE NAVIDAD: El día 17 de diciembre, el “Coro de niños” y la “Escolanía” ofrecerán 
el VIII Concierto de Navidad a las 17:15 horas. La “Coral La Inmaculada” dará el XXI Concierto de 
Navidad a las 20:15 horas.  Los dos actos se celebrarán en la Iglesia del Colegio. 
 

 PUBLICACION DE NOTAS A LAS FAMILIAS: Les ofreceremos los boletines de notas de la 1ª 
evaluación de sus hijos:  

 En Educación INFANTIL se publicarán en Educamos el día 20 de diciembre.  

 En Educación PRIMARIA se publicarán en Educamos el día 20 de diciembre.   

 En E.S.O.-BACHILLERATO se publicaron sus calificaciones por Educamos el día 9 de diciembre. 
 En F.P. Básica se publicaron sus calificaciones por Educamos el día 19 de noviembre. 

 En CICLOS FORMATIVOS se publicaron sus calificaciones por Educamos el día 3 de diciembre. 
 

 VISITA DE LOS MAGOS DE ORIENTE: Sus majestades los Reyes Magos visitarán y entregarán un 
regalo por parte de la AMPA a los niños/as de Infantil y 1º y 2º de Primaria en el interior de las 
clases el día 17 de diciembre, a las 14:45 horas, ataviados con simbología propia.  
 

 SEMBRADORES DE ESTRELLAS: el día 18 desde las 10:30 horas. Es un acto que ayuda a los niños 
a prepararse para vivir la Navidad de un modo diferente al de la campaña consumista. Se les invita 
a vivir y anunciar el verdadero sentido de la Navidad. Además de recordar a los misioneros que lo 
dejaron todo para llevar el Evangelio a todo el mundo, ellos mismos se convierten en misioneros 
en su ciudad, regalando estrellas de una forma absolutamente gratuita para iluminar las vidas de 
los demás anunciando la buena noticia: Jesús nace para ti. LUGAR DE ENCUENTRO: Iglesia del 
colegio LA INMACULADA, Padres Escolapios de Getafe. 
 

 La AMPA nos invita a LA MISA DE LA FAMILIA el día 19 de diciembre a las 12:00 horas donde 
tendrá lugar la bendición de la figura del belén que traiga cada familia de su casa.  
 

 EXHIBICION DE GIMNASIA RITMICA: el día 20 de diciembre de 18:00 a 19:00 horas se realizará 
una exhibición de nuestras alumnas que están en esta extraescolar. Dicha representación se 
realizará en el pabellón polideportivo. (Entrada por C/ General Pingarrón). 
 

 
 

http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_Actuaciones_FA&cid=1142431446124&idConsejeria=1109266187254&idListConsj=1109265444710&idOrganismo=1142359975427&language=es&pagename=ComunidadMadrid/Estructura&sm=1109266100977


 

      
 

 
 EXHIBICION DE DANZA: los días 20 y 21 de diciembre de 18:00 a 19:00 horas se realizará una 

exhibición de nuestras alumnas que están en esta extraescolar. Dicha representación se realizará 
en el Salón de Actos. (Entrada por C/ Felipe Estévez). 
 

 ENTREGA DE PREMIOS de los distintos concursos organizados por la AMPA el día 21 de diciembre 
de 17:00 a 19:00 horas. Dicho acto se realizará en la Sala Azul. (Entrada por C/ Felipe Estévez). 
 

 FINAL DEL 1er TRIMESTRE: El día 22 de diciembre, los alumnos de Infantil y Primaria finalizarán 
las clases a las 12:45 horas y los alumnos de las etapas restantes lo harán a las 13:00 horas. El 
servicio de comedor durará hasta las 15,00 horas, como hora límite. Los alumnos de Infantil y de 
1º y 2º de Primaria, en esta jornada, podrán venir con disfraces relacionados con la Navidad. Ese 
día no se ofrecerán Actividades Extraescolares. 
 

 INICIO DEL 2º TRIMESTRE: las clases, actividades y servicios se reanudarán, en horario habitual, 
el lunes día 10 de enero de 2022.  
 

 

Estos dos últimos años han sido especialmente duros para todos, tratemos de vivir como familia la 
NAVIDAD 2021, deteniéndonos en el portal y pensando que allí está Dios dándonos a su Hijo para 
hacernos hermanos e hijos a todos nosotros. 
 
Como no puede ser de otra manera, agradecemos a todas las familias su implicación en este 
cuatrimestre, sintiéndose miembros de la comunidad educativa del Colegio. A todos os deseamos 
¡FELIZ NAVIDAD Y PRÓSPERO AÑO NUEVO!  

 

 
Atentamente,                                                           

 La Dirección 
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