
 

 

PRIMARY  NEWSLETTER.

C O L E G I O  L U X  

Tiempo para leer. 
 

La Navidad es un tiempo 
para compartir en familia, 
en el que el ritmo del día a 

día disminuye y 
encontramos más 

momentos para hacer cosas 
que normalmente no 

podemos. 
Debemos aprovechar este 
tiempo también para leer 

con nuestros hijos, ir juntos 
a la biblioteca o librería y 
elegir algún libro especial, 
que se convierta en nuestro 

cuento de Navidad. 

PRIMARY  NEWSLETTER.
2º EPO B 

C O L E G I O  L U X  M U N D I

Queridos padres,

Con la llegada de la Navidad, termina el 

primer trimestre y nos encontramos ya a 

poco  de  comenzar el segundo.

Ha sido un trimestre en el que vuestros 

hijos se han esforzado   y 
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M U N D I  

Queridos padres, 

Con la llegada de la Navidad, termina el 

primer trimestre y nos encontramos ya a 

poco  de  comenzar el segundo. 

Ha sido un trimestre en el que vuestros 

hijos se han esforzado   y trabajado, 
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…lengua, matemáticas, science, 
english, P.E, religión, música….
 
Nuestras mochilas se han llenado no 
sólo de contenidos académicos, sino 
de una atención que atiende a ésta 
etapa de la vida en la 
niños y niñas se consideran ya más
independientes, cada vez necesitan
menos la ayuda de los
quieren sentirse mayores
solos, se visten solos, comen solos.. 
Según ellos están ya en el
'cole de mayores'. Es una fase mu
importante, pues nuestros niños 
empiezan a entender la necesidad de 
esforzarse y trabajar cada día.
Han conseguido ya un hábito de 
trabajo diario en casa fundamental.

 

Qué hemos trabajado durante este trimestre… INVIERNO 2016 

…lengua, matemáticas, science, 
english, P.E, religión, música…. 

Nuestras mochilas se han llenado no 
sólo de contenidos académicos, sino 
de una atención que atiende a ésta 
etapa de la vida en la que se nuestros 
niños y niñas se consideran ya más 

cada vez necesitan 
menos la ayuda de los porque 
quieren sentirse mayores. Juegan 
solos, se visten solos, comen solos..  
Según ellos están ya en el 
'cole de mayores'. Es una fase muy 

nte, pues nuestros niños 
empiezan a entender la necesidad de 
esforzarse y trabajar cada día. 
Han conseguido ya un hábito de 
trabajo diario en casa fundamental. 
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LOS DESEOS DE NUESTROS NIÑOS PARA 
ESTA  NAVIDAD 

 
Quiero que mis amigos se lo pasen muy bien, que mi familia sea feliz, que nadie lo pase mal, que 
no existan personas malas y que el Niño Jesús nazca en mi corazón. Martín. Que mi madre se 
ponga buena de la rodilla, que toda mi familia sea feliz y que el Niño Jesús esté a gusto en todos 
los corazones. Marcos. Que toda mi familia sea feliz y  que mis padres me quieran mucho y que 
el Niño Jesús sea feliz. Mario L. Que mi familia sea feliz y quiero que se ya Navidad porque 
quiero mucho a los Reyes Magos. Hugo. Que mi familia nunca se ponga mala y quiero mucho a 
los Reyes Magos. Mario P. Deseo que mi familia esté bien y que el Niño Jesús esté siempre en mi 
corazón. Ramón. Que mi familia sea feliz, que todos seamos amigos. Cristina.  Que el mundo 
sea mejor y bueno, que no exista pobreza y que el niño Jesús nazca en todos los corazones. Iván. 

Que todo el mundo sea cariñoso y que mi familia esté buena. Blanca. Que todo el mundo esté 
bien y que los pobres no sean pobres. Marinella. Que esta Navidad sea feliz, que el Niño Jesús 
llegue a nuestros corazones y que el mundo sea feliz. Carmen. Que nazca el Niño Jesús y que 
todos sean felices. Martina. Que no exista pobreza y que mi familia sea feliz y que el Niño Jesús 
nazca. Isidro.  Que esta Navidad sea feliz para los niños pobres, que el mundo sea feliz, que nieve 
y que nazca el Niño Jesús. Alejandro. Que mi familia tenga salud, que todos seamos amigos y 
que el Niño Jesús entre en nuestros corazones. Lara. Que todas las familias sean felices, que todo 
el mundo se lo pase bien y que el Niño Jesús nazca en mi corazón. Claudio. Deseo que mis 
amigos sean felices, que mi familia sea feliz en Navidad, que el Niño Jesús nazca en nuestros 
corazones, que lo pasemos muy bien ésta Navidad. Elena P. Deseo que reine la paz en el mundo 
y que se llene nuestro corazón del Niño Jesús. Isaac. Que se pongan buenas mis amigas, que se 
me quite el resfriado, que mejore en casa y en el colegio y que el Niño Jesús nazca en nuestro 
corazones. Loreto. Que mi familia esté bien y que nazca el Niño Jesús. Elena Puentes. 

 

 

DESEAROS A TODOS UNA FELIZ NAVIDAD 
 

 

 

 


