
Celebramos 
la 

Navidad



Queridas familias:
Se acercan estas fiestas navideñas tan 

entrañables para nosotros. En estos días, 
profesorado y alumnado celebramos el 

Adviento, disfrutando de este tiempo de espera 
que nos llevará a recibir a Jesús que viene a 

nuestros corazones.
Este año, aunque diferente, con mucha ilusión 
preparamos nuestra fiesta. No podrán asistir 
presencialmente, debido a las circunstancias, 

pero…de otra manera les haremos partícipes de 
lo que junto con sus hijos/as hemos preparado. 

¡A nuevos tiempos, nuevos retos!



La Asociación de Padres y Madres (AMPA), ha recibido noticias de los Reyes Magos, 
quiénes con su magia característica han visto, cómo los niños y niñas del CPEIP 

Sagrado Corazón de Jesús, han tenido un comportamiento ejemplar y… han decidido 
enviar a su Paje Real para hacerles una visita el próximo día 22 de diciembre, 

cumpliendo con todas las medidas higiénico- sanitarias exigidas
por la pandemia que estamos viviendo. 

Día 22 de diciembre



¿Cómo vendremos vestidos?
Todos aquellos que tengan ropa de pastorcitos y quieran venir vestidos 
de “pastores/as” pueden hacerlo. Quiénes no tengan ropa de pastores, 

pueden venir con ropa de calle y algún motivo navideño
(gorro, diadema, sudadera…).

*(Agradecemos que los alumnos/as de E. Infantil 
asistan con ropa que les permita ser autónomos. Muchas gracias.) 

¡Un año diferente! 
Pero con la misma ilusión de siempre.

Día 22 de diciembre



Las notas podrán visualizarlas el día 21 de diciembre 
a partir de las  16:00 horas en Pincel Ekade.

Si deseas recordar las instrucciones enviadas, 
puedes hacerlo clicando en el siguiente enlace:
http://sagradocorazonarucas.es/wp-content/uploads/2020/12/PASOS-A-

SEGUIR-PARA-LA-VISUALIZACI%C3%93N-DE-LAS-NOTAS.pdf

Las clases, después de las vacaciones de Navidad 

se reanudarán el viernes 8 de enero (D.m.)

http://sagradocorazonarucas.es/wp-content/uploads/2020/12/PASOS-A-SEGUIR-PARA-LA-VISUALIZACI%C3%93N-DE-LAS-NOTAS.pdf


Dicen que “el 
agradecimiento 

es la memoria del 
corazón”.Gracias de todo corazón…

…por la comprensión y colaboración mostrada en 
todo momento con la “nueva normalidad”, con 
las aportaciones, con la campaña de alimentos…
Gracias familias, por ayudarnos a que el camino 
sea más fácil, por hacer realidad con su forma de 

proceder el lema de este año: 
“Asume tu responsabilidad”.

Junt@s haremos de este mundo un lugar mejor.



¿Qué no habrá Navidad?
¡Claro que sí!

No quiero terminar sin compartir con ustedes 
un texto de Javier Leoz, un párroco que, en su 
reflexión de cómo sería esta Navidad en plena 
pandemia escribió este texto y recibió con gran 

alegría una llamada del Papa Francisco. 



Más silenciosa y con más profundidad

Más parecida a la primera en la que Jesús nació en soledad.

Sin muchas luces en la tierra

pero con la de la estrella de Belén

destellando rutas de vida en su inmensidad

Sin cortejos reales colosales

pero con la humildad de sentirnos

pastores y zagales buscando la Verdad.



Sin grandes mesas y con algunas ausencias

pero con la presencia de un Dios que todo lo llenará

¿QUÉ NO HABRÁ NAVIDAD?

¡Claro que sí!

Sin las calles a rebosar

pero con el corazón enardecido

por el que está por llegar

Sin ruidos ni verbenas,

reclamos ni estampidas...

pero viviendo el Misterio sin miedo

al "covid-herodes" que pretende

quitarnos hasta el sueño de esperar.



Habrá Navidad porque DIOS está de nuestro lado

y comparte, como Cristo lo hizo en un pesebre,

nuestra pobreza, prueba, llanto, angustia y orfandad.

Habrá Navidad porque necesitamos

una luz divina en medio de tanta oscuridad.

Covid’19 nunca podrá llegar al corazón ni al alma

de los que en el cielo ponen su esperanza y su alto ideal

!HABRÁ NAVIDAD!

¡CANTAREMOS VILLANCICOS!

¡DIOS NACERÁ Y NOS TRAERÁ LIBERTAD!





CPEIP Sagrado Corazón de Jesús - Arucas
Reciban un cordial saludo,

Sor Mª Dolores Guerra Ferrera

Directora Pedagógica


