Edición Especial: 21 de noviembre de 2021
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¡CELEBRAMOS LA NIÑA MARÍA!

RECUPERAMOS LA FIESTA DEL COLE
El 19 de Noviembre, nuestro cole celebró la fiesta de nuestra patrona: ¡la Niña María! Su día es
el 21 de Noviembre, pero por circunstancias del calendario la hemos celebrado dos días antes,
y siempre manteniendo las normas sanitarias, especialmente en interiores. Por ello, la
Eucaristía no se celebró en María Auxiliadora, sino en el colegio:
Educación Infantil hizo la celebración en la capilla. Educación Primaria, en los gimnasios, y
Educación Secundaria y Bachillerato, en el salón de actos.

Pero eso sí, ¡todos ofrecimos
nuestra flor a la Virgen!

COMIENZA LA FIESTA
9:30 LA PROCESIÓN
Como todos los años, los responsables de llevar a
la Virgen en procesión son los alumnos de 2º de
Bachillerato. A continuación, nos unimos el resto
del cole antes de proceder a la ofrenda floral
(¡algunos incluso trajeron flores de su propio
jardín!)

¡Qué emoción cuando entregamos la flor a la Virgen!
¡Llevábamos dos años esperando este momento!

PÁGINA 2

11:00 LA CELEBRACIÓN

EDUCACIÓN INFANTIL

EDUCACIÓN PRIMARIA

EDUCACIÓN SECUNDARIA Y BACHILLERATO
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#TODOSCONLAPALMA
Este año, no sólo hemos ofrecido las flores,
sino que todos hemos querido aportar
nuestro granito de arena para con nuestros
hermanos y hermanas de La Palma, por lo
que hemos aportado de manera voluntaria
una pequeña ayuda para los damnificados.
¡Gracias al aporte de todos, hemos
conseguido recaudar 468.5 euros!

ACTUACIÓN DE BACHILLERATO
No podía faltar la tradicional canción
interpretada por 2º de Bachillerato, en este
caso, Cero, de Dani Martín. ¡Lo hicieron
estupendamente! Nadie desafinó y todos
mantuvieron las velas en posición segura.

PÁGINA 4
PÁGINA 4

13:00 JUEGOS EN CLASE

Estamos de fiesta, y como toda buena fiesta que se precie, ¡hoy no hay clase!
En las distintas clases de Infantil y Primaria se
realizaron distintas actividades y juegos para
mantener el espíritu festivo. Bailes, juegos de
mesa y audiovisuales fueron los protagonistas de
este rato, ¡en el que los alumnos y alumnas lo
pasaron fenomenal!

13:00 EL "CLÁSICO"
Como no podía ser menos, ¡hemos recuperado
también el clásico partido profesores contra
alumnos! Además, ¡este año hemos contado
con unos comentaristas excepcionales!
Y como lo importante es participar, ¡el
equipo vencedor se revelará en el
próximo número!
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