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TIEMPO DE ENCUENTRO PERSONAL
Llegar a las puertas de la Navidad es asomarnos a un tiempo especial
que somos llamados a vivir de modos muy diferentes. Se nos invita a
dejarnos llevar por la pulsión consumista. Se nos llama a sumergirnos en
reuniones de todo tipo, familia, amigos, trabajo… Se nos deslumbra con
luces y espectáculos, con fórmulas de deseos repetidos año tras año. Pero la
Navidad es ante todo un tiempo de encuentro personal en la gratuidad de
una vida compartida. El misterio que celebramos de la Encarnación se nos
presenta con la apariencia humilde y frágil de un niño para recordarnos lo
verdaderamente importante. Cuando todo parece pedirnos que tengamos
más, que seamos más importantes, que demostremos nuestro poder; la
fragilidad de un niño nos muestra el sentido de la vida en un amor gratuito
vivido como donación. Amor incondicional que da sin esperar nada a
cambio. Amor incondicional del Dios que se ha hecho hombre. Amor de
una encarnación que es encuentro personal entre Dios y el ser humano, e
invitación a vivir la vida como encuentro con el otro y con Dios.
Desde el Centro San Valero queremos desear a todos los que formamos la
Comunidad Educativa unas Navidades vividas como tiempo de encuentro
personal gratuito. Un encuentro que esperamos poder hacer vida cada día en
nuestras aulas y pasillos, en cada clase y cada actividad.
Paco Génova
Consiliario

¡Feliz Navidad!
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COMUNICACIONES
1.- CALENDARIO ESCOLAR
Días no lectivos
 29 de enero
 4 y 5 de marzo
 Vacaciones Semana Santa: del 15 al 22 de abril incluido.
 23 de Abril
 1 de Mayo
2.- NOTICIAS BREVES DEL CENTRO
 LA BIBLIOTECA INFORMA- Este es el tercer año del inicio del 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.
 Este curso se ha implantado en todos los centros escolares el nuevo Protocolo de Actuación
Inmediata ante posibles situaciones de Acoso Escolar. Una de las pautas que indica es la de que
cualquier miembro de la comunidad educativa (alumnado, familias, profesorado, PAS, etc.) que
observe indicios de una posible situación de acoso escolar lo comunicará, con la mayor
brevedad posible, al Equipo Directivo del centro cumplimentando el Anexo I que se puede
descargar en el enlace: http://carei.es/protocolo-acoso-escolar-2/

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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