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         Alicante, 12 de diciembre de 2019 

 

 

  Queridos amigos: 

 

        Como es tradicional en el Colegio, queremos invitaros al BELEN VIVIENTE con el     

que celebraremos la Navidad. 

 

              Tendrá lugar el domingo día 15 de diciembre a las 12 h. en el jardín del Colegio. 

 

✓ Los niños/as deben llegar a las 11,30h. Los niños/as que lleguen tarde no podrán 

incorporarse al Belén por el buen funcionamiento del mismo. 

 

✓ Los personajes principales, de 2º de ESO, tendrán que estar en el Centro a las 11:00 

horas. 

 

✓ Los alumnos/as de Educación Infantil, Especial y 1º ciclo de Primaria, irán a sus 

respectivas aulas, el resto de los niños/as a las escaleras de las cuales deben salir. 

 

✓ Os rogamos respetéis la zona del jardín y la señalización de las escaleras, durante la 

representación, para evitar la dispersión de los niños/as. Finalizado el Belén, podréis 

bajar al jardín y recoger a vuestros hijos/as. 

 

✓ Como en años anteriores, no se podrá acceder a la zona del jardín con la finalidad 

de hacer fotografías durante la representación, salvo las personas acreditadas por el 

Centro.  Al terminar el Belén quienes lo deseen podrán realizarlas. 

 

✓ Os rogamos también que aparquéis los coches en las zonas dedicadas a tal fin dentro 

del Centro y que no se obstruya ninguna entrada o salida al mismo. 

 

✓ Como en años anteriores las clases se abrirán a las 11,30 h. para que podáis acceder a 

las terrazas. 

 

        Deseamos que Jesús que nace para todos nos haga sensibles ante las necesidades 

de tantos hombres y mujeres y nos ayude a crear lazos de justicia y solidaridad.  

 

                         Tal y como hemos vivido en este Adviento, que seamos capaces de seguir 

construyendo juntos y “vivirlo más”.   

 

                           

 

En nombre de todo el claustro de profesores, un cordial saludo 


