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Queridas familias: Paz y Bien

Hace ya casi 1 año del primer confinamiento escolar que hemos tenido por la situación
de la pandemia. Este confinamiento, entre tantas cosas que ha provocado en nosotros
y nuestro entorno, impidió que se celebraran las fiestas más entrañables para los
valencianos, las Fallas.

Este año tampoco podremos hacerlo como acostumbramos, con toda la alegría,
ilusión y ganas con la que solemos vivir estos días. No obstante, hemos creído
conveniente rememorar algunos de estos momentos más entrañables y crear los
espacios y las condiciones seguras que permitan tener un día de celebración.

Para ello:

● Los días 15 y 16 vendremos con blusón y pantalón vaquero (opcional).
● El día 16 de marzo celebraremos “La Ofrenda” a nuestra patrona, donde todos

los alumnos y alumnas están invitados a presentar sus flores, llenas de vida y de
oración mientras suenan en la capilla los himnos tradicionales y los pasodobles
como “Paquito el Chocolatero”.

● También reproduciremos una mascletá por la megafonía del colegio y el AMPA
repartirá un pequeño dulce (empaquetado individualmente).

● Por último, la Fallera Mayor de Alzira, y una corte representada por las falleras
mayores de nuestro centro realizarán una exaltación a la Virgen para todos los
alumnos y alumnas del colegio.

Esperamos que de esta manera el espíritu fallero nos de un respiro en estos momentos
tan delicados y poder en el curso 2021-2022 celebrar unas fallas como este centro
sabe hacer.

NOTA: El día 15 de marzo los alumnos de Primaria, Secundaria y Bachillerato que
tengan Educación Física pueden llevar el blusón encima del equipo.

Les mandamos un abrazo afectuoso

El Equipo Directivo.
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