
Pozoblanco, 25 de noviembre de 2020 

Queridas familias, Se acerca la gran fiesta de nuestra Madre María Inmaculada, fiesta  que toda 

la familia Concepcionista  celebra  con gran cariño y devoción.  

Este año, debido a las circunstancias por las que estamos pasando, no podemos tener la novena como en 

años anteriores, por lo que hemos hecho una organización distinta. 

El aforo de la capilla del colegio en el momento actual es de 40 personas, debido a ello, con la finalidad 

de que al menos un día la podamos ofrecer a todas las familias, hemos pensado que el sábado, día 5 la 

celebraremos en la Parroquia de Santa Catalina. Será a las 19.30 h. Y la dedicaremos a toda la familia 

Concepcionista. 

Los demás días, la novena será en nuestra capilla, invitando cada día a distintos grupos relacionados con 

el Colegio como representación de los demás,  

El horario, hora y la distribución que hemos hecho es la siguiente: 

Día    Grupo       Hora    Lugar 

Lunes, 30 de noviembre Profesores…………………………………………………………… 18:00    Capilla Colegio 

Martes, 1 de diciembre  Familias de Infantil hasta completar aforo…………. 18:00    Capilla Colegio 

Miércoles, 2 de diciembre Familias 1º, 2º, 3º EPO hasta completar aforo…… 18:00    Capilla Colegio 

Jueves, 3 de diciembre  Familias 4º, 5º, 6º EPO hasta completar aforo…… 18:00    Capilla Colegio 

Viernes, 4 de diciembre Familias 1º,2º,3º,4º ESO hasta completar aforo… 18:00    Capilla Colegio 

Sábado, 5 de diciembre Toda la Familia Concepcionista………………………….. 19:30     P. Santa Catalina 

Domingo, 6 de diciembre Movimiento Laico Concepcionista………………………. 18:00    Capilla Colegio 

Lunes, 7 de diciembre  Asociación de Antiguos Alumnos……………….………… 18:00    Capilla Colegio 

Martes, 8 de diciembre  Junta AMPA, M.L.C. y AA.AA………………………..……… 12:30    Capilla Colegio 

 

Con los alumnos, haremos la novena, de una manera sencilla y cercana, los días de colegio dentro del 

horario lectivo, conectando todas las clases por megafonía, uniéndonos así durante un cuarto de hora 

para honrar, recordar y elevar a María nuestras oraciones, felicitación y  plegarias. Esperamos que sea un 

momento emotivo vivido con entusiasmo y con corazón.  

Nuestra Madre, María Inmaculada, que vive con nosotros todo este tiempo de pandemia, acogerá en su 

corazón todas aquellas necesidades que deseemos confiarle, nos acompañará en cada uno de los actos 

que le vamos a dedicar y se alegrará al recibir todo nuestro cariño y cada una de nuestras oraciones.  

Conectados todos con María Inmaculada, con gozo y felicitación le dedicamos todos estos días, nos 

acogemos bajo su amparo y protección  y le damos gracias por cuidar de cada uno de nosotros.  

Para todos: Feliz novena y Feliz fiesta de María Inmaculada.  Atentamente. La Dirección del Centro 


