Colegio Ntra. Sra. de la Fuencisla ∙Segovia

Secciones Bilingües

Para: Todas las familias del colegio

Fecha: 16 de noviembre de 2016

VIVE EL SUEÑO DE JESÚS.
Queridas familias, se acerca el adviento, y es momento de prepararnos para uno de los
momentos más importantes de la vida cris ana, el nacimiento de Jesús.
Este año, no solo lo vamos a preparar desde clase, sino también desde casa. Queremos
que el sueño de unión y comunidad se haga realidad construyendo entre todos un Belén.
Para ello, mandamos a cada curso alguna parte del belén para hacer en casa con
vosotros. La idea es que juntos, con vuestros hijos/as preparéis la ﬁgura que les toque con
algunas indicaciones por nuestra parte. El reparto quedaría así.

CURSO
Infan l

ELEMENTO
Ovejas y animales en general

MATERIAL
Botellas de ac mel, bolas de
porexpan…
1º /2º primaria
Pastores + ángel anunciador
Botellas ½ litro
3º / 4º primaria
Reyes Magos, camellos y Botellas ½ litro, botellas 2
pajes…
litros
5º / 6º primaria
Oﬁcios del pueblo
Botellas ½ litro
1º / 2º ESO
Vegetación, puente, rio…
Botellas, tapones de plás co...
3º / 4º ESO
Soldados + Herodes
Botellas ½ litro, Bricks de
Cas llo + Casas pueblo
leche, cajas de galletas…
1º / 2º BACH
Misterio (José, María, Jesús, Botellas 2 litros para José y
Ángel, buey y mula, estrella y María y botella ½ para Jesús.
portal)
Bricks leche para portal
Todos. En caso de que Pastores, animales, oﬁcios…
Botellas ½ litro.
falten par cipantes.

Las fechas irán desde 16 de noviembre hasta el viernes 2 de diciembre, fecha en que
montaremos el belén en el recibidor. Según vayan estando las piezas preparadas, las vais
trayendo al colegio, al tutor del alumno/a.
Que la magia de la Navidad y el niño Jesús se instale en nuestros hogares y sepamos
acogerle.
Muchas Gracias
El Equipo de Pastoral
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