El Colegio María Auxiliadora os desea…

¡Feliz Navidad!

Que la celebración del nacimiento de Jesús llene nuestra vida de su
amor que libera, que salva, que da consuelo y esperanza a todos,
especialmente a aquellos que esperan signos visibles de la cercanía
de Dios.
Que cada uno, cada familia y cada Comunidad seamos LUZ que
irradie a Jesús y se haga presente en nuestro alrededor.
¡FELIZ NAVIDAD Y AÑO NUEVO!
Con cariño,
Sor Menchu

- Los niños/as vendrán vestidos de su casa con sus respectivos trajes
para la función.
- El festival dará comienzo a las 10:00h. Los niños entran a las
09:30h. como de costumbre.
- Las puertas del teatro se abrirán a las 9:40 h. para los familiares.
- La duración del festival será alrededor de una hora.
- La entrada será a la hora de siempre.
- Será obligatorio aplaudir mucho, ya que lo están preparando con
mucha ilusión para vosotros/as.

MIÉRCOLES,
17 de diciembre de 2014

JUEVES
18 de diciembre de 2014

1º A y B:
- “Un Belén de fantasía”
- “Story of gingerbread man”

1º A y B:
- “Caminemos Reyes Magos”

2º A y B:
- “Villancico del chino
Capuchino”
- Poema “Los tres Reyes”
- Christmas song
3º A y B: Teatro:
- “Los números van al
portal”
- “Hush! There´s a baby…”
- “Llegó la Navidad”
VIERNES
19 de diciembre 2014
(Solo para alumnos)
12:00 h: Festival de la ESO
Siguiendo la estela de las metodologías
de innovación pedagógica, en la ESO, nos
hemos preguntado… ¿Cómo sería si Jesús
viniese según cada una de las Inteligencias
múltiples de Gardner? Y eso vamos a hacer,
cada clase una inteligencia. ¡No os perdáis las
fotos!

2º A y B:
- “Santa Claus is comming to
town”
3º A y B:
- “Navidad Rock”
4º A y B:
- “I met an Angel”

