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ES Y SERÁ NAVIDAD...
Cada vez que a un hermano le tiendes la mano ¡Es Navidad!

Y si a alguno que aún no es tu amigo, le sonríes, le acoges; le das el
calor de tu mirada
¡estás haciendo Navidad!
Si consigues que alguno, entristecido, olvide su pena, y se alegre en la vida,
¡estás prolongando la Navidad!
Cuando a alguno que se siente olvidado, abandonado, ignorado,
tú le muestras la estima como hombre, como hermano, como hijo de Dios...
¡estás llevando la Navidad a su corazón!
Si en tu derredor esparces alegría sana, optimismo, esperanza en el futuro...
¡estás sembrando la dulzura de la Navidad!
Si a tu hermano que desconoce a Cristo le muestras que Él está en cada hombre,
que se manifiesta en cada persona y en los acontecimientos de la historia...
¡estás proyectando en el mundo la luz de la Navidad!
Cada hombre proclama la NAVIDAD cuando contribuye a hacer mejor el mundo…

ACTIVIDADES Y VISITAS DEL TRIMESTRE
Aula de Ecología (1º y 2º EP). Afundación “A arte do gravado de Picasso” (1º y 2º EP, 3º ESO). Parque Reina Sofía
(3º y 4º EP). O Courel (3º y 4ºESO). Granja-escuela Alvarella (3º y 4º EP). Cine en galego "A casa da luz" (5º y 6º EP).
Parque Reina Sofía (EI). Actividades “Día de los Sin Techo” (2º a 4º ESO). Visita al Belén (EI). Visita del Paje (EI). Charla
de reciclaxe de Sogama (3º, 4º, 5º y 6º de EP). Técnicas de estudio (1º ESO). Santiago de Compostela, festival de
“Panxoliñas” (5º y 6º EP). Cine en galego "A Tropa de Trapo na selva do Arco da Vella” (1º y 2º EP).
Concursos:
1. Alfonso Blázquez Sanmamed (4º EP) y África Fuente Santiago (5º EP) fueron los alumnos ganadores del concurso “Día
de la Fiesta nacional”, organizado por la Escuela de Especialidades “Antonio de Escaño”.
2. " Nadal e Deporte" organizado por la Fundación Racing club Ferrol. Participa 4º EP.
3. “Panxoliñas”, organizado por Escolas Católicas: resultó seleccionado el villancico que presentó Manel con 5º y 6º EP.
4. Tarjetas de Navidad y belenes, organizado por el APA. De 3 años a 4º de ESO.
Entrega de diplomas Cambridge: Los alumnos que se presentaron el curso
pasado a los exámenes de Cambridge, recibieron en septiembre los diplomas. Los felicitamos
por sus buenos resultados.
Incorporación de beda kids: Este curso hemos ampliado nuestra adhesión en el
programa beda, con la incorporación al mismo de Educación Infantil. Es un paso más en la
apuesta del colegio por la mejora de la competencia en el inglés de todos nuestros alumnos.
Campaña del Domund: La Eucaristía, celebrada en octubre, fue la primera del curso escolar. Tuvimos la gran
suerte de contar con la presencia y testimonio de tres religiosas Discípulas de Jesús que están en la misión de Zambia: dos
hermanas nativas, Alice y Pencil; y una hermana misionera allí que estuvo destinada en la Comunidad de Ferrol hace unos
años: M. Carmen Hernando.
Se aplicó la Eucaristía por la hermana Trinidad Clemente, que falleció recientemente y estuvo ejerciendo en el colegio de
Ferrol muchos años.
En cuanto a la recaudación a lo largo de la campaña del DOMUND, fue de 770, 50€. ¡Muchas gracias a todos!
Charla a padres: “Los riesgos derivados del uso de las Nuevas Tecnologías”.

Eucaristía de Adviento en familia.- El sábado día 12, a las 19:00 hs.,
celebraremos la Eucaristía del tercer domingo de Adviento, domingo “Gaudete”. Nos dice San
Pablo en la Carta a los filipenses: “Estad siempre alegres en el Señor, os lo repito, estad
alegres”.
Y también los cantos de Adviento nos invitan a la alegría por el próximo nacimiento de Nuestro
Señor:
Vivid alegres, el Señor está cerca (bis ) / vivid alegres, el Señor viene ya / y nos salvará (3).

CALENDARIO
Campaña de alimentos: Las parroquias de San Julián y Ntra. Sra. del Socorro, nos agradecen todos los
años nuestra aportación en estas fechas para poder entregar alimentos a muchas familias con pocas
posibilidades. Este año la aportación será íntegramente para San Julián, dado que a partir de este curso ha
empezado una nueva configuración: La unidad parroquial. Si siempre debemos ser solidarios, la Navidad es un
tiempo especial para expresar que los demás nos importan.
Festival Navideño: Mañana jueves día 18, a las 15:30 h., tendrá lugar el festival navideño en el gimnasio.
Al final, el APA hará la entrega de premios del concurso de felicitaciones navideñas y tendrá lugar la rifa de las
cestas navideñas. La recaudación de la venta de dichas rifas, son para la Misión de Mishikishi (Zambia).
PUERTA DE SALIDA DE LOS ALUMNOS: INFANTIL, 1º y 2º de EP saldrán por el gimnasio. A partir de
3º de EP pueden hacerlo también por la calle María.
Lotería APA:

Se está vendiendo lotería de Navidad. Si alguien quiere, queda algo todavía; se puede pedir
directamente a algún miembro del APA.
Horario de ESO día 19.- Entrarán a las 9:15 h. y saldrán a las 13:30 h. Deberán traer la conformidad de
la familia por escrito.
Entrega de notas: Será, para EP y ESO, el día 19 por la mañana.

“Sembradores de Estrellas”: Los miembros del MDJ (Movimiento Discípulas de Jesús) después de
una “Celebración de Envío” en la Capilla del Colegio, harán una visita –ya tradicional- a los ancianos de “Mi
Casa”. Será la actividad para el sábado 20 de diciembre, a las 10:00 h. Se prevé que dure hasta las 11:45 h. A
esa hora podrán recogerlos en el colegio (puerta principal).

HACEMOS MEMORIA
Nuevo Consejo Escolar
El proceso de elecciones para la renovación de los miembros del Consejo Escolar siguió su curso durante el mes de
noviembre. El nuevo Consejo Escolar lo forman:
PRESIDENTA: Dña. Mª Pilar Pazos García
REPRESENTANTES DE LA TITULARIDAD
Hna. Mª Begoña Alguacil Aznárez
Hna. Inés de Castro García
Hna. Fidela Leal Villalba
REPRESENTANTES DE LOS PADRES
D. José Francisco Seoane Varela
Dña. Mª Carmen Barreal Écija
Dña. Mª Jesús Dopico Montero
Dña. Cristina Mauriz Montero

REPRESENTANTES DE LOS PROFESORES
Dña. Begoña Tuimil Sánchez
Dña. Alejandra Prieto Sánchez
Dña. Inés Caneiro Navarrete
D. Enrique Vizoso García
REPRESENTANTE DEL PAS
Dña. Lourdes T. Berenguer Alberola
REPRESENTANTES DE LOS ALUMNOS
D. Francisco Yáñez Rodríguez
Dña. Janina M. Jiménez Román

Jubilación de Ana Losada
En noviembre nos despedimos de Ana
Losada el claustro de profesores.
Celebramos juntos la Eucaristía en la
capilla del colegio. La presidió D. José
Manuel Quintana, capellán del colegio durante
muchos años. A continuación, pudimos recordar
con alegría y agradecimiento entrañables –y a
través de una diapositivas y un repleto repertorio
de canciones- el largo recorrido de Ana en
nuestra comunidad educativa, a la que quiso y
honró con su buen hacer.

¡Hasta siempre, Ana, te decimos desde tu colegio!

Vacaciones: del 22 de
diciembre al 7 de
enero, ambos inclusive.

