
  

 

 

     

 

ADVIENTO 2021 
  

La persona vigilante es la que no “se deja vencer por el sueño 
del desánimo, de la falta de esperanza, de la desilusión” y al 
mismo tiempo “rechaza la solicitud de tantas vanidades de las 
que desborda el mundo y detrás de las cuales, a veces, se 
sacrifican tiempo y serenidad personal y familiar”. Papa 
Francisco 

 
 

Estimadas Familias, 
 
En circunstancias de pandemia e incertidumbre, inauguramos un nuevo 

tiempo de ESPERANZA, “El Adviento”. Tiempo que nos conduce a celebraciones y 
encuentros y como nos dice el ilustrador Fano:  
 

 
 
 

Ánimo y a regar este adviento… todo culminará con Jesús, la luz que no se apaga y 
que, por cierto, no trae factura… ¡Viva esa energía renovable y renovadora que no 

tiene precio! 
 



  

 

 

. 
Os informamos de todas las celebraciones y momentos que como familia 
Vicenciana vamos a compartir: 
 
Campañas Solidarias: 
 

El valor de la solidaridad, la empatía y la atención a los más necesitados están 
presentes en la educación de nuestros alumnos, que cada día participan con 
gran generosidad en todas las campañas que el Centro organiza: 
 
 Campaña de chapas y venta de calendarios de la Virgen Milagrosa 

▪ Becas de educación a siete niñas de India  
▪ Cáritas y Mensajeros por la Paz para los damnificados de La Palma 

 Campaña “Caminito de Belén”.  
 Campaña “Operación kilo”, a favor de Cáritas Villalba. A partir del jueves 2 de 

diciembre hasta el 17 de diciembre, un año más recogeremos en el Colegio 
alimentos no perecederos y productos de higiene y limpieza, según la 
siguiente tabla: 

 
OPERACIÓN KILO 2021 

INFANTIL Dulces Navidad 

1º A 4º PRIMARIA LEGUMBRES Y AZÚCAR 

5º y 6º PRIMARIA 
SECUNDARIA 
PROFESORES Y PAS 

PRODUCTOS DE ASEO PERSONAL 
Y LIMPIEZA 

 
 

Agenda: 
 
 Sábado 27 de noviembre: Celebración de la Virgen Milagrosa. Fiesta grande 

de las Hijas de la Caridad que inauguran la Provincia España Centro 
https://www.youtube.com/watch?v=BL7mJhHPAmw 

 Lunes 29: Eucaristía en el salón de actos del colegio para celebrar con los 
Alumnos la Virgen Milagrosa: 

▪ 10:00h: ESO Esta Eucaristía se retransmitirá en directo a través de 
nuestro canal de Youtube (botón de acceso en nuestra página web) 

▪ 12:30 h: 3º, 4º, 5º y 6º de Primaria.  
▪ 12:00h: Imposición de medallas a los Alumnos de Infantil, 1º y 2º de Ed. 

Primaria en la Capilla del Colegio. 
 Viernes 17 de diciembre: Nuestro homenaje a la profesora Mª Paz Mateos que 

se ha jubilado después de 44 años dedicada a este Colegio. Podéis dejar 
vuestros comentarios y agradecimientos en nuestra publicación de 
Instagram s.trinidad_villalba. 

 Lunes 20 de diciembre: Video de Felicitación Navideña de cada clase a sus 
familias, por Classroom y Class Dojo (Infantil). 

https://www.youtube.com/watch?v=BL7mJhHPAmw


  

 

 

 Martes 21 de diciembre: Festival de Navidad online a las 11:00h (se 
proporcionará el enlace para poder seguirlo a través de nuestro canal de 
YouTube).  
Último día del trimestre del servicio de comedor y de las actividades 
extraescolares de Estudio Dirigido, Teatro y Auxiliar de Conversación Nativa 

 Miércoles 22 de diciembre:  La asociación AMPA del Colegio invita a los 
alumnos a un desayuno de chocolate con churros.  

 
 
 

Miércoles 22 de diciembre: Último día lectivo del primer trimestre. El horario de 
entrada y salida de este día será el siguiente: 

 
Otras informaciones de interés: 

 
• Jueves 2 de diciembre: Taller de Mediación para los alumnos mediadores de este 

curso 2021-2022. 
• Viernes 3 de diciembre: Publicación en la plataforma de las notas de la 1ª 

evaluación de ESO. 
• Lunes 6 de diciembre: Día de la Constitución (festivo) 
• Martes 7 de diciembre: día no lectivo. 
• Miércoles 8 de diciembre: Festividad de la Inmaculada Concepción. 
• Viernes 17 de diciembre: Publicación en la plataforma de las notas de la 1ª 

evaluación de Ed. Infantil y Ed. Primaria. 
 

 

 
Mª José Antón Muñoz  

         Directora Pedagógica 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Feliz Adviento! 

CURSOS HORA DE ENTRADA HORA DE SALIDA 
INFANTIL 9:05 13:00 
PRIMARIA 9:15 13:10 
ESO 9:30 12:45 


