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Los alumnos de secundaria están preparando preciosas felicitaciones navideñas entre las cuales 
seleccionaremos el christma oficial del colegio Lux Mundi en la Navidad 2018. 
 
Los alumnos de primaria ayudados por sus profesores son los encargados este año de montar el Belén a la 
entrada del Colegio. 
 
 
Miércoles 12   -Actuación navideña de Infantil para padres en el Salón de Actos a las 17:30 h. 
Jueves 13   -Misa de Adviento.  10:30-11:30 h 3º ESO, 4º de ESO, 1º BACH Y 2º BACH 
      11:30-12:30 h 5º EPO, 6º EPO, 1º ESO Y 2º ESO 
  -Oración y Ofrendas de Navidad de 3º y 4º de primaria a las 12:30 h. en el altar 

de la Capilla. 
Viernes 14   -Oración y Ofrendas de Navidad en el altar de la Capilla. 
    8:00-10:00 h 1º a 4º de ESO   
    10:00-12:00 h infantil y 1º, 2º, 5º y 6º de primaria 
    12:00-13:00 h bachillerato  

13:00-13:30 h los alumnos de bachillerato ayudan a cargar los alimentos de 
las ofrendas en los vehículos de transporte hacia el Centro Virgen del Pilar en 
Almanjáyar. 

Miércoles 19  -Visita de SSMM los Reyes Magos de Oriente a Infantil a las 9:00 h.  Alumnos y 
alumnas de bachillerato ayudarán como pajes a Sus Majestades. 

 -Cine: Película “El gran regalo”. Secundaria y bachillerato. Salida a las 11:00h  
  -Chocolatada para Infantil y Primaria en el comedor. El AMPA invita a 

chocolate caliente. Cada niño/a trae un dulce típico navideño de casa. 
    10:00 h Infantil  
    10:30 h 1º, 2º y 3º de primaria 
    11:00 h 4º, 5º y 6º de primaria 
Jueves 20   -Belén viviente de Primaria en el patio. Puertas abiertas a padres a partir de las 

11:30 h. 
  -Mercadillo solidario de Secundaria. Los alumnos de secundaria están elaborando 

adornos navideños para venderlos este día. La recaudación íntegra está destinada a 
Cáritas. 

  -Recogida y vuelta de abuelos/as (al finalizar la actuación) de las residencias 
cercanas al colegio por parte de los alumnos de bachillerato. 

  -Teatro de Bachillerato para padres y antiguos alumnos, jueves 20 a las 18:30 h 
 
Viernes 21.    -Primaria va a cantar villancicos a las residencias de ancianos. 
  -8:00 h Secundaria y bachillerato: Desayuno y “amigo invisible” en clase con su tutor/a 

   -9:00 h Teatro para 4º de ESO , 1º y 2º de Bachillerato. 
   -11:00 h Teatro para 1º 2º y 3º de ESO 

  -13:30 h salida de autobuses 
 

Este día el colegio cierra sus puertas a las 13:30 h. No hay comedor ni estudio dirigido. Todos 
los alumnos de infantil, primaria, secundaria y bachillerato salen a las 13:30 h. Los autobuses 
comenzarán su ruta de vuelta a esa hora (13:30 h) en todas las etapas. 

 


