Madrid, 27 de noviembre de 2020

Queridas familias,
¡A Belén, familia! Con este lema nos ponemos en marcha hacia la Navidad en el camino de Adviento
que la Iglesia comienza este domingo 29 de noviembre. El lunes 30 de noviembre quedará inaugurado
el Belén del Colegio, que este año se situará en el hall del salón de actos. Será un Belén en que las
familias se acerquen al misterio del nacimiento de Jesús.
Para ir en familia hacia Belén, nos prepararemos de distintas formas en cada etapa escolar. Siempre
habrá una oración de Adviento por la mañana en aula guiada por los profesores.
Además, en Primaria, cada día a las 15:00 tendremos un breve momento de encuentro en torno al
Belén, descubriendo progresivamente las jornadas que llevan a la Virgen María y a san José hasta el
misterio del nacimiento del Hijo de Dios en Belén. Bajarán clases por turnos al Belén del Colegio
después del patio de la comida para tener una breve explicación de cada jornada, mientras el resto
de clases se conectarán por Teams.
En Infantil, por turnos según las distintas clases del II Ciclo, bajarán cada día para tener también una
breve explicación de la jornada: dichos turnos serán de 15:45 a 16:30. En todo momento cuidaremos
las medidas sanitarias prudenciales (aforo y distancia). Los alumnos de I Ciclo de Infantil disfrutarán
cada día en aula el relato de esas jornadas de manos de sus maestras: procuraremos que en algún
momento puedan acercarse también a contemplar el Belén del Colegio.
El martes 22 de diciembre, último día lectivo, tendrá lugar para Infantil y Primaria, por turnos y
respetando el aforo pertinente, la adoración del Niño Jesús en el Templo del Colegio y la bendición
del Niño Jesús que cada alumno traiga de su casa: deben traerlo el lunes 21 para evitar despistes de
última hora.
Los alumnos de la ESO tendrán la ceremonia de bendición de las Coronas de Adviento de las Aulas el
lunes 30 de noviembre a las 8.30h en el templo del colegio. Los delegados de cada clase subirán estas
coronas a las aulas frente a las cuales rezarán cada día la oración de la mañana.
Deseando que este tiempo de Adviento sea verdaderamente un tiempo de preparación para recibir
al Señor, que viene, aprovechamos la ocasión para enviaros un saludo muy cordial,

P. Francisco Vidal Calatayud, dcjm
P. Carlos Ojea Casanova, dcjm
Pastoral – Colegio Stella Maris La Gavia
pastoral@stellamariscolegio.com

www.stellamariscolegio.com
Fundación Didaskalos
C/ Peñaranda de Bracamonte,9 28051 Madrid
Teléfono: 91 300 50 70 Código del centro: 28073173

