
 
 

 

 Burjassot 15 de diciembre de 2021 

 

A la atención de las familias y alumnos de 1º de 
ESO. 

 

Para celebrar el nacimiento del niño Jesús, el 
colegio Juan XXIII está llevando a cabo diversas 
actividades educativas.  

Todas las actividades realizadas durante el 
Adviento hasta las que tendrán lugar la semana 
próxima (y que se detallan a continuación), van 
encaminadas a que los alumnos comprendan y 
vivan el verdadero sentido de la Navidad.  

 

Las actividades previstas para estos últimos días previos a la Navidad son: 

- Durante la presente semana del 13 al 17 de diciembre se está llevando a cabo la 
“Campaña del Kilo” con el objetivo de recoger alimentos para los más necesitados. 

- El jueves 16 de diciembre tendrán lugar las reflexiones en pequeños grupos en las 
que trabajaremos el verdadero sentido de la Navidad. 

- Concurso de las tarjetas de Navidad: A finales de semana se producirá el fallo del 
jurado, decidiéndose los ganadores de cada sección del concurso. 

- El miércoles 22 de diciembre, el horario será de 9:00 a 13:00 h para la realización de 
las siguientes actividades programadas: 

o 9:00 a 9:45h: Visualización de un corto navideño y decoración postal de 
Navidad. 

o 9:45 a 10:00 h: Almuerzo en clase (individual)  
o 10:00 a 11 h: Actividades de tutoría. 
o 11:00 a 12:30 h: Visita al parque de María Marzo y al Belén del Círculo 

Católico de Burjassot. 
o 12:30h a 13:00 h: Regreso al centro y fin de las actividades. 

El claustro de profesores les desea; 

 

 FELIZ NAVIDAD Y PRÓSPERO AÑO NUEVO 

 



 
 

 Burjassot 15 de desembre de 2021 

 

A l’atenció de les famílies i alumnes de 1r 
d’ESO. 

 

Per celebrar el naixement de Jesús, el col·legi 
Juan XXIII està duent a terme diverses activitats 
educatives. 

Totes les activitats realitzades durant l'Advent 
fins a les que tindran lloc la pròxima setmana (i 
que es detallen a continuació), van encaminades 
a que els alumnes interioritzen i visquen el 
vertader sentit del Nadal. 

 

Les activitats previstes per a aquestos últims dies previs al Nadal són: 

- Durant aquesta setmana del 13 al 17 de desembre s'està duent a terme la 
“Campanya del Quilo” amb l'objectiu de recollir aliments per als més necessitats. 

- El dijous 16 de desembre tindran lloc les reflexions en xicotets grups on treballarem 
el vertader sentit del Nadal. 

- Concurs de les targetes de Nadal: A finals de setmana es decidiran els guanyadors 
de cada secció del concurs. 

- Dimecres 22 de desembre, l'horari serà de 9:00 a 13:00 h, per a la realització de les 
següents activitats programades: 

o 9:00 a 9:45: Visualització d’un curt nadalenc i decoració postal de Nadal. 
o 9:45 a 10:00 h: Esmorçar en clase (individual)  
o 10:00 a 11 h: Activitats de tutoria. 
o 11:00 a 12:30 h: Visita al parc de María Marzo i al Belén del Círculo Católico 

de Burjassot. 
o 12:30 a 13:00 h: Tornada al centre y fi de les activitats. 

El claustre de professors els desitja; 

BON NADAL I FELIÇ ANY NOU 


