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NAVIDAD
La conclusión del primer trimestre es una ventana que se asoma a la
celebración de la Navidad y al final de todo un año. Es por tanto un momento
propicio para revisar lo realizado y alcanzado, y también lo que se nos quedó
por el camino, los propósitos incumplidos y los objetivos frustrados. Una
revisión que no ha de estar marcada por el desánimo, sino por una esperanza
que es inseparable de la celebración navideña. Valorar lo alcanzado y
afrontar lo que queda pendiente.
Esta esperanza no se sustenta en los prematuros adornos navideños
que nos rodean, ni en los atractivos catálogos de juguetes y regalos,… Más
bien al contrario, debemos estar vigilantes para que todo lo que rodea a la
Navidad no sea un obstáculo para acercarnos a la profundidad de su sentido.
Un sentido que precisamente nos dice que la Navidad se revela en lo
pequeño y humilde. Un sentido que no camina entre los pasillos de los
grandes palacios, sino entre los corazones de la gente que vive con sencillez y
humildad, que no se deja deslumbrar por luces tan brillantes como vacías.
Un sentido que nos invita a comprometer nuestra vida, en su día a día, en la
construcción de un mundo más humano.
Desde el Centro San Valero os deseamos que la celebración de esta
Navidad esté llena de esperanza y de sentido.

¡Feliz Navidad!
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COMUNICACIONES
1.- CALENDARIO ESCOLAR
Días no lectivos
 30 de enero
 4 de marzo
 Vacaciones Semana Santa: del 7 al 17 de abril incluido.
 24 de Abril
 1 de Mayo
2.- NOTICIAS BREVES DEL CENTRO
 LA BIBLIOTECA INFORMA- Este curso hemos creado un Club de Lectura que nace con el
objetivo de fomentar la lectura desde el disfrute. Compartiendo todos: adultos y adolescentes,
padres y profesores, lectores y no lectores. Con la mirada puesta en lo que cada uno podemos
aportar y todo lo que los demás nos pueden enseñar. Tiene cabida todo el mundo, el que se
acerca por primera vez a una experiencia como esta y el que ha leído bibliotecas enteras.
Si estás interesado pregunta en la Biblioteca, nos reunimos una tarde al mes.

3.- LA AMPA INFORMA


Para ponerse en contacto con ella, pueden utilizar la dirección de correo electrónico
apa@svalero.com o bien en el teléfono 976 466599 ext. 4129.



Escuela de Padres: Inscripciones en la web orientacion.sanvalero.es

4.- EXPOSICIONES
 Desde hace varios cursos, tenemos un nuevo espacio para la organización de
exposiciones tanto fotográficas como pictóricas en el hall principal. Es un espacio
abierto a todos los que queráis participar.

La Comunidad Educativa les desea Felices Navidades
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