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Queridas familias: Paz y Bien

Nos encontramos ya a las puertas de finalizar el primer trimestre y es momento
de darles información relevante.

CELEBRACIÓN DE LA INMACULADA
El próximo jueves 8 de diciembre a las 12:00 h en la capilla del colegio se
celebrará la misa de la Inmaculada. Con motivo del año jubilar de las Hermanas
Franciscanas de la Inmaculada decretado por el Papa Francisco, ese día
podremos lograr conseguir la indulgencia. Estáis todos invitados a participar,
alumnos, exalumnos, familias. ¡Os esperamos!

RECOGIDA DE ALIMENTOS
Un año más colaboramos con Cáritas Alzira en la Campaña de Recogida de
Alimentos. No somos ajenos a las circunstancias que rodean a muchas familias;
también a las que formáis parte de la Comunidad Educativa de La Purísima.
Muchas personas se beneficiarán de su solidaridad. Para que la recogida sea
más organizada hemos repartido una serie de alimentos y productos de aseo
por cursos y etapas que podrán ir entregando la semana del 12 al 22 de
diciembre:

ETAPA EDUCATIVA ALIMENTO A COMPARTIR

Infantil Lata de conservas

1º Ciclo Educación Primaria Arroz y legumbres

2º Ciclo Educación Primaria Galletas y leche

3º Ciclo Educación Primaria Pasta y aceite

ESO y BACHILLERATO Gel, champú, productos de higiene

Docentes Alimentación e higiene para bebés.



Colegio La Purísima · Alzira
FRANCISCANAS DE LA INMACULADA

REUNIONES DE PADRES
El próximo miércoles 14 de diciembre tendremos la reunión de padres a las
17:30 h para la entrega de informes de evaluación y boletines a las familias del
alumnado de la ESO.

En los cursos de 1º y 3º ESO que se ha introducido la LOMLOE, os explicaremos
brevemente en qué consisten los informes de evaluación que os vamos a
entregar. Y posteriormente tendréis la posibilidad de hablar con los docentes.

REUNIÓN INFORMATIVA VIAJE A INGLATERRA FAMILIAS 3º ESO
El próximo miércoles 14 de diciembre tendremos la reunión informativa del
viaje a Inglaterra a las 16:30 h en el salón de actos.

ACTIVIDAD DE NAVIDAD
- Jueves 22 de diciembre: excursión a Valencia (ESO) y Requena

(Bachillerato)

Les deseamos que este Adviento que comienza les lleve a la contemplación del
Niño Jesús y lleguen a la Navidad con el Espíritu lleno de la Esperanza que no
defrauda.

El Equipo Directivo
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