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Las Palmas de Gran Canaria, a 9 de diciembre de 2022 

 
 
Queridas familias, 
 
Ya comenzado el mes de diciembre lo afrontamos con ilusión, alegría y esperanza. Pero este año, 
este Adviento, cobra una consideración especial, la del RE-ENCUENTRO, como hace tiempo que no 
lo hacíamos. 
 
Para ello hemos organizado actividades de ENCUENTRO: 
 

✓ El ENCUENTRO con uno mismo:  
Estamos en un tiempo de preparar y prepararnos, una ocasión para disponer los corazones 
a la llegada del Salvador. Hagamos una pausa en nuestro correr diario, que nos permita no 
sólo mirar, sino ver entre tanta luz aquella que nos guía hasta Jesús. 

 
✓ El ENCUENTRO con Dios: 

El Papa San Pablo VI nos habla de la Natividad como el encuentro, el gran encuentro, el 

histórico encuentro, el decisivo encuentro de Dios con la humanidad. Quien tiene fe, lo 
sabe: salte, pues, de alegría”  

 
✓ El ENCUENTRO con la familia y, como no, con la familia Vicenciana: 

Toda la Comunidad Escolar celebra y disfruta la llegada del Niño Dios y te invitamos  a 

compartir estas jornadas festivas: 
➢ 19 de diciembre: Encuentro con los/as tutores/as y mercadillo solidario. 

En la tarde del lunes 19 de diciembre tendremos una jornada especial que consta 
de dos momentos: 

• De 16.00 a 17.00: encuentro trimestral con los/as tutores/as de cada 
grupo/aula. 

• De 17.00 a 19.00: MERCADILLO NAVIDEÑO SOLIDARIO.  

Todo el alumnado del colegio ha elaborado distintas manualidades que se 
expondrán y venderán con fines solidarios.  

Además, contaremos con: 
- Merienda para los más pequeños: Perritos 

calientes y zumo. 
- Merienda para los no tan pequeños: Churros y 

chocolate calentito. 
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La recaudación irá destinada a la Fundación De Paúl, perteneciente a las Hijas 
de la Caridad España Sur, de la que nuestro colegio forma parte, y cuya finalidad 
es cívica, social y cultural para la promoción social y cultural de la Juventud y la 
infancia, las personas mayores y cualquier colectivo desfavorecido o en riesgo 
de exclusión social. Siempre comprometidos con los principios y los valores de 
la Compañía de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl. 
Si quieres conocernos mejor te dejamos este enlace: 
https://fundaciondepaul.es/ 

 
➢ 20 de diciembre: Christmas Day. El alumnado participará cantando al niño Jesús, 

siendo este curso la X Edición de este Festival de Inmersión Lingüística. Cada tutor/a 
comunicará como vendrá vestido cada grupo. Este curso, como novedad, el 
alumnado del tercer ciclo cantará también en francés. 

➢ 21 de diciembre: Fiesta de Navidad.  
¡Alégrate! Pronto nacerá la esperanza y el AMOR.    
Entre representaciones y villancicos celebramos el Nacimiento de Jesús. El 
alumnado que lo desee podrá venir vestido con ropa de pastorcillo/a o con el 
uniforme del colegio. 
 

✓ El ENCUENTRO con el otro, el que necesita nuestra ayuda: 
➢ Todo el mes de diciembre: Campaña de alimentos y aseo. 

Los artículos de aseo que más se necesitan son pasta y cepillo de dientes, espuma 
de afeitar, gel de baño y champú, y los alimentos prioritarios son azúcar, gofio, todo 
tipo de grano (garbanzos, judías, y lentejas), latas de conserva y briks de leche. 

➢ Todo el mes de diciembre: Campaña de juguetes. 

Para ayudar a SSMM los Reyes Magos de Oriente y poder cubrir todas las edades, 
aconsejamos que el juguete que se facilite sea de la misma edad que la de su hijo/a. 
Debe de ser un juguete nuevo y sin envolver con papel de regalo. 

➢ 16 de diciembre: Proyecto ENCUENTRO.  
Nos encontramos entre congregaciones (Hnos. de la Salle – Hijas 
de la Caridad) para crear un espacio abierto de ayuda a personas 
con algún tipo de necesidad.  

Dentro del mismo, entre otras actividades (apoyo escolar, 
alfabetización de inmigrantes), los fines de semana repartimos 
bocadillos a las personas que están en situación de calle, llegando 
a entregar hasta 90 bocadillos en una jornada. 
Este año incluimos el Proyecto Encuentro en nuestra Campaña Solidaria de Navidad 

para colaborar con tan bonito proyecto y luchar por la erradicación de la pobreza, 
confiados con que, entre todos, con nuestra solidaridad, generosidad y 

colaboración, lo podremos conseguir, dando visibilidad a ese Dios que nos llama a 
responder a estas situaciones cotidianas y próximas a nuestra realidad. 
Es por ello por lo que tan sólo ese día, el viernes 16 de diciembre, la campaña 

solidaria, nuestro granito de arena, será en forma de latas de atún y botes de 
mayonesa (importante: mirar la fecha de caducidad). 
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Te invitamos a conocer más sobre el Proyecto Encuentro, visitando 
https://www.facebook.com/people/Proyecto-Encuentro/ 

➢ 22 de diciembre: Visita del Paje de SSMM los Reyes Magos 
Agradecimiento de SSMM los Reyes Magos de Oriente mediante su representante, 
el Paje Real, de las aportaciones solidarias de toda la Comunidad Escolar.  
Esta jornada será de 8.30 a 13.00 horas y podrán venir vestidos con ropa de calle. 
Cada tutor/a se podrá en contacto con ustedes para que el alumnado disfrute un 
desayuno compartido. 

 
 

Deseando de todo corazón que cada uno de esos ENCUENTROS nos una y nos mejore como 
personas y como comunidad educativa, esperando contar con la colaboración y presencia 
de todos/as ustedes. 

 
Les enviamos un cariñoso saludo y deseamos que el Niño Dios bendiga cada uno de sus 
hogares, renueve los corazones y los colme de salud y alegría. 
 
 
 
 
 
El Equipo Directivo. 
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