Pozoblanco, 12 de noviembre de 2021
Queridas familias:
Con motivo del día de la Niña María, la próxima semana viviremos días de gran ilusión en nuestro
centro y nos gustaría celebrarla como la gran familia concepcionista que formamos. Este año, tenemos la
gran alegría de poder invitaros a participar en la Eucaristía que tendremos a las 9.30 h. en Santa Catalina y
acompañarnos en la procesión que realizaremos a continuación. Sabemos que muchos de vosotros deseáis
volver a disfrutar de este precioso día de convivencia en el centro, pero esto aún no es posible, por lo que,
sintiéndolo mucho, la fiesta en el colegio será a puerta cerrada y solo para nuestros alumnos/as.
A continuación os detallo las actividades que vamos a realizar:
Del 15 al 21 noviembre:
II Carrera Solidaria Niña María organizada por la Fundación Siempre Adelante (pincha en el enlace e
infórmate cómo puedes participar).
Jueves 18 noviembre
 Hasta las 12:30 h. se mantiene el horario normal.
 A las 12:30 h., Pregón de la Niña María a cargo de los/las alumnos/as de 4º de ESO.
 Los alumnos que lo deseen pueden venir disfrazados de superhéroes, militares o bandidos.
 La salida será a la hora habitual para cada etapa.
Viernes 19 noviembre
 Entrada de todos los alumnos a las 9:00 h.
 Traslado hasta la parroquia a las 9:15 h.
 Eucaristía a las 9:30 h.
La Eucaristía será retransmitida por Canal 54.
 Procesión al término de la Eucaristía con el recorrido:
Calle Celestino Martínez

Calle Real

Calle Vicente Alexandre

Calle Jesús

Calle Mayor

San Cayetano

 Finalizará la procesión con la entrada a nuestro colegio por la capilla.
Para garantizar la seguridad de todos, os pedimos que una vez finalizada la procesión, nadie entre
en la capilla.

 A partir de las 11:30 h. los alumnos disfrutarán de un día divertido y especial, organizado con mucho
cariño por los alumnos de ESO.
 Casetas para Infantil, 1º y 2º EPO: Cantajuegos, maquillaje, manualidades, gynkana,
globoflexia, guiñol y bingo de las emociones donde podrán obtener premios.
 Casetas para 3º, 4º, 5º y 6º EPO: Papiroflexia, caricaturas, kahoot, pasapalabra
concepcionista, scaperoom, búsqueda del tesoro, bingo y casetas de feria donde podrán
obtener premios.
 Al finalizar la jornada cada alumno recibirá una Bolsa de chuches.
 Para disfrutar de este magnífico día, participar en cada una de las casetas, recibir las chuches y
colaborar con nuestro proyecto misionero “Acercando culturas”, cada alumno/a deberá entregar 3
euros a su tutor/a antes del jueves 18 de noviembre.
 El horario de salida para Infantil y Primaria será el habitual y Secundaria saldrá a partir de las 14:00.
 Por la tarde, a las 20:00 h., Eucaristía en la capilla del colegio para los antiguos alumnos.
Toda la familia concepcionista estamos invitados. Pueden asistir vestidos de angelitos todos los
niños/as que hayan salido en la procesión y así lo deseen.
Agradezco de antemano vuestra colaboración y respeto a las normas, que ésta situación nos obliga a
seguir, y os invito, de nuevo, a acompañarnos en la celebración de este día tan especial para la familia
concepcionista.
Un saludo,

Ángela Redondo Quirós
Directora Pedagógica

