
La Comunidad Educativa del Centro Divino Maestro de 

Jaén  os deseamos  una FELIZ NAVIDAD  

Foto de portada: Belén titulado “Una Navidad con Calder” realizado en el colegio con la 

colaboración de las familias, alumnado y profesorado.  

Premiado con un accésit y el Diploma Honorífico  en la categoría B en el Concurso de 

Belenes  «Ciudad de Jaén» 2018-2019



“ Hemos visto una estrella y     

vamos tras ella…. Acerquémonos 

a Jesús para adorarle”.  

Francisco Blanco Nájera 

Queridas familias,  

Nos ponemos en contacto con vosotros para 

informaros de las distintas actividades que se 

llevarán a cabo en el centro durante estos últimos 

días del trimestre: 

 Jueves 12 de diciembre, en horario escolar. Un 

grupo de alumnos y alumnas de Primaria 

participan en el I Concurso de villancicos 

“Ciudad de Jaén”  

      Este mismo día, inauguración del Belén del 

centro, que participa en el Concurso de belenes 

“Ciudad de Jaén” 

 Lunes 16 de diciembre a las 18:30: Festival de 

villancicos de Educación Infantil. 

 Miércoles 18 de diciembre:  

• Sembradores de Estrellas. Los alumnos de 

Educación Infantil visitarán distintas 

guarderías y residencias cercanas al centro 

para felicitar la Navidad.  

• El alumnado del Primer Ciclo de Primaria 

visita FEDUCA. 

 Jueves 19 de diciembre a las 19:00: Cena del 

Pobre. La familia Divino Maestro nos unimos en 

esta actividad solidaria. Lo recaudado irá 

destinado a ayudar a los colegios Divino Maestro 

de Venezuela.  

 Viernes 20 de diciembre.  Certamen de villancicos 

de Educación Primaria para el alumnado del 

centro.  

 Este día  (último día de clase del trimestre) se 

entregarán los boletines de notas al alumnado. A la 

vuelta de las vacaciones se convocará una reunión 

trimestral de carácter general, así como las tutorías 

particulares que sean necesarias.  

• Reuniones de Ed. Infantil y ESO: 13 de 

enero a las 18: 30. 

• Reunión de Primaria: 14 de enero a las 

18:30. 

 Del 16 al 19 de Diciembre el centro participa en la 

Campaña de recogida de alimentos y productos de 

higiene organizada por Cáritas.  


