
17  enero  2020 
Queridos padres y madres: 
 
Antes que nada una saludo en este recién estrenado año para el que os 
deseamos todo lo mejor. Tenemos por delante 366 días para seguir creciendo 
y ayudar en la construcción de un mundo más fraterno y solidario, 
agradezcamos a Dios esta nueva oportunidad. 
 
El mes de enero es un mes muy significativo en nuestra casa.  Es un mes 
profundamente salesiano donde celebramos la vida y el espíritu que nos han 
transmitido nuestros santos salesianos: la beata Laura Vicuña, san Francisco de 
Sales y San Juan Bosco. De manera especial celebraremos la festividad de don 
Bosco, nuestro fundador, el próximo 31 de enero. Es siempre un 
acontecimiento que preparamos con mucho cariño e ilusión en el colegio.   
 
Para ello, hemos organizado del 27 al 29 la semana de la alegría,  el día 30, el día 
de la Paz y el 31 la fiesta de don Bosco. Durante los recreos habrá diversas 
actividades lúdicas: jornada deportiva, juegos populares y bailes. Está previsto 
que en esos días alguna de las etapas realice la actividad en la Plaza Belén; eso 
ya se indicará en su momento. Los días 27, 28 y 29 los alumnos tendrán el 
triduo de don Bosco, en diferente horario, por cursos, a lo largo de la mañana. 
El jueves 30 de enero, celebraremos la Eucaristía de todo el colegio desde 1º de 
Educación Primaria en la Iglesia de san Mateo a las 9.30h. Estáis invitados a 
participar todos aquellos padres y madres que lo deseéis.  
El viernes, 31 de enero, será el día en que tendremos la celebración más lúdica. 
El horario para todo el colegio será el de los días festivos, de 9.00h a 14.00h. 
Esta jornada la realizaremos en el campo de futbol de Picadueñas baja. Para los 
alumnos de Educación Infantil y 1º de Primaria está previsto que pueda 
recogerlos un autobús tanto a la ida como a la vuelta, el importe del mismo son 
2 euros. La Asociación de Padres y Madres (AMPA) del colegio aportará esta 
cantidad para los alumnos pertenecientes al AMPA. 
 
A nivel de toda la comunidad educativa hemos organizado, también, el triduo 
de don Bosco los días 27, 28 y 29 de enero en la capilla del colegio, a las 18.00h. 
Nos gustaría contar con vuestra presencia. La tradicional convivencia con las 
familias, que hemos hecho otros años, la realizaremos en el mes de abril donde 
organizaremos una excursión. Buena fiesta de don Bosco a todos. 

 
Reciban un cordial saludo. 

          El Equipo Directivo 


