C. concertado de Educación infantil,
primaria, secundaria y bachillerato

Nuestra Señora de la Merced
28013280
C/ Poeta Blas de Otero, 5-7
28017 Madrid
Telf;913556394 Fax: 913611306

Estimados padres y alumnos:
Está próxima la festividad de la Navidad y como todos los años, queremos felicitar a
nuestros alumnos y sus familias.
Como es tradición, la Estrella y el Nacimiento están iluminando el Porche y la fachada
del nuestro Colegio, gracias a la colaboración de los alumnos de 2º de Bachillerato.
Este año no es posible realizar los festivales de Navidad, pero cada grupo os ha
preparado un pequeño festival que recibiréis en vuestro email en estos días.
Para fomentar la solidaridad con los más necesitados en estas fechas tan señaladas,
los alumnos han participado en;
 Operación kilo; Los días 10 (Infantil y Primaria) y 11 (Secundaria y Bachillerato)
de diciembre llevando a la parroquia de San Felipe y Santiago, los alimentos
que voluntariamente han traído de sus casas.
Según el Calendario Oficial de la Consejería de Educación de Madrid, que figura en la
Agenda Escolar, las actividades finalizan el día 22 de diciembre. Este día todos los
cursos tendrán una jornada de convivencia con sus Tutores con horario de 9:00 h a
13:00 h.

Los alumnos tendrán que venir con el Uniforme Colegial.
Por la tarde no habrá clase. Comienzan las Vacaciones de Navidad.
El Comedor Escolar finalizará dicho servicio el día 22 de diciembre. Ese día, los alumnos
después de comer, serán recogidos en el patio desde las 13:30 hasta las 14:30 h.
Este año no hay Servicio de Guardería.
Los alumnos del Primer Ciclo de Educación Infantil el día 22 tienen clase hasta las
17:00h. Además, tienen su calendario específico como ya fueron informadas las
familias. Si tienen alguna duda contacten con secretaría.
El día 11 de enero, se reanudarán todas las Clases, Actividades y Servicios para todos
los niveles, según el Calendario Oficial, y en el horario habitual.
LA ENTIDAD TITULAR, LA DIRECCIÓN, EL CLAUSTRO DE PROFESORES, El AMPA Y EL
PERSONAL DE ESTE CENTRO, DESEAN A TODOS LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD
EDUCATIVA FELIZ NAVIDAD Y VENTUROSO AÑO 2021.
Sin otro particular, reciban un cordial saludo.
EQUIPO DIRECTIVO
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