HERMANAS CARMELITAS TERESAS DE SAN JOSÉ

Colegio Santa Teresa

Domingo Este, 25 de noviembre de 2016
A:

A LOS PADRES, MADRES, TUTORES Y PROFESORADO DEL COLEGIO

DE:

HNA. MARIA DEL CARMEN FERNANDEZ

ASUNTO:

LLEGADA DE LA NAVIDAD

“La familia es un regalo hermoso que cada persona posee,
es donde se comparten sentimientos de amor y de paz,
porque todos unidos formamos una familia|.”

Queridos padres, madres, tutores y profesorado deseamos que
en este mes dedicado a la familia podamos recrear nuestros
lazos familiares para que a ejemplo de la familia de Nazaret
cultivemos un ambiente impregnado en los valores de la fe y
del amor, y vivamos la verdadera fraternidad.
Como la Eucaristía es la fiesta cumbre de nuestra identidad de cristianos, no queremos que pase este
mes sin pedir al Señor Bendiga todas las familias de nuestro Colegio por ello: el martes 29 a las 8:00
a.m. celebraremos la Eucaristía con esta intención. En ella Jesús se nos ofrece, y nosotros confiamos
a Él nuestras familias, para que nos bendiga, nos acerque más a su corazón, nos fortalezca y nos llene
siempre de su Paz y su Amor. Les invitamos a todos y esperamos que puedan acompañarnos.
Por medio de la presente queremos también comunicarles las informaciones generales de nuestra
actividad de la Llegada de la Navidad (encendido del Arbolito) el sábado 3 de diciembre, a partir de
las 5:00 p.m.
A partir de la 5:00 p.m. En el polideportivo estarán instalados los brinca/brinca o juegos inflables con
un personal especializado, además, palomitas de maíz y algodones para el entretenimiento de los más
pequeños.
A las 6:30 p.m. Se realizará El acto de la Llegada de la Navidad (Encendido del Arbolito).
A las 7:00 p.m. Será el lanzamiento de la promoción de los alumnos de 4to. De Secundaria.
A Partir de las 8:00 p.m. Tendremos la Orquesta que amenizará el rato bailable de la noche.

Habrá servicio de: comida, bebida, helados…. El lugar de ventas de Tickets en efectivo será en la
librería del Colegio el pago en efectivo y tarjeta de crédito.
No se permitirá la entrada de armas de fuego. Tendremos disponible parqueo en el patio de la
Parroquia San José Obrero.
Recordamos que parte de la convivencia sana es cuidar el
vestido a utilizar, comunicarlo especialmente a sus
invitados ya que no tienen el conocimiento de nuestra
filosofía educativa. Con la vestimenta también educamos.
Esperamos tu participación. ¡No Falten!
Muy atentamente.

Hna. María del Carmen Fernández ctsj.
Directora

