
 

 
 

 
Estimadas familias: 
 
 Rematamos este ano tan complicado e difícil para todos/as. Primeiramente queremos agradecervos a 
participación nas campañas Quilo e Xoguete; a pesar de ser diferente a outros anos, a participación está sendo 
altísima, algo que é máis importante se cabe debido á situación que estamos a vivir. Recordamos que a Operación 
Quilo a realizamos en colaboración con Cáritas, que é quen sen encarga de repartir todo o recadado entre ás 
familias máis necesitadas. A outra das campañas, a do Xoguete (etapa da ESO) é conxunta coa Cruz Vermella 

 
 

 Tamén queremos agradecervos a vosa colaboración para tentar que o noso Colexio sexa un espazo 
seguro para todos os alumnos/as. Son moitos os cambios que tivemos que facer e duro o traballo de todos 
(familias, alumnos, profesores, servizo de limpeza, conserxería , comedor,...) para manter un entorno seguro para 
todos; pero temos que recordar que, aínda que xa temos a esperanza da vacina que nos axude a superar todo 
isto, hai que seguir mantendo as medidas de seguridade con rigorosidade.  
 

Por outra banda, nesta avaliación as ENTREGAS DE NOTAS NON PODEN SER PRESENCIAIS DEBIDO 
Á PANDEMIA (pola mesma razón non podemos celebrar os festivais de Educación Infantil), polo que serán postas 
na PLATAFORMA EDUCAMOS o día 22 e tamén se entregarán en man a todos os alumnos ese mesmo día 
(último día de clase); na propia plataforma estará habilitada a opción para asinar o recibo de recepción dos 
boletíns de notas. No caso de non facelo en Educamos, haberá que traer o recibo debidamente asinado á volta do 
Nadal 

O período de vacacións comeza o día 23 (22 último día de clase) e remata o día 7 de xaneiro (o 8 temos 
clase en horario habitual: de 9:00 a 14:00 infantil e primaria e de 8:45 a 14:30 na ESO) 

 
Tamén queremos agradecer a ANPA do Colexio pola axuda na compra de dúas máquinas de desinfección 

e dous medidores de CO2 para poder manter o Centro libre de virus e poder axustar a ventilación das aulas 
nestes meses de inverno que temos por diante  

 
A FUNDACIÓN NUESTRA SEÑORA DE LA ANTIGUA, que colabora na xestión e mantemento do Colexio 

e o seu patrimonio, ten na súa páxina web https://www.fundacioncolegionsdelaantigua.org/, unha pestaña de 
MECENAZGO onde se poden facer doazóns voluntarias (se emite o correspondente certificado de doazón co que 
se recupera na declaración da renda o 75% para os 150 primeiros euros doados) e que serven para financiar 
proxectos culturais, educativos e sociais (merca de pupitres, ordenadores, becas de comedor,..). Animamos a 
quen queira a que contribúa coa súa doazón 

 
 Despedímonos desexando que teñan unhas felices festas e que a alegría da chegada do Neno Deus 
encha os nosos corazóns de fe, amor e paz ¡Feliz Nadal! .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

https://www.fundacioncolegionsdelaantigua.org/


 

 
 

  
 
 Achegamos unha bendición para o día de Nadal 
 

BENDICIÓN DE LA MESA EN 

NOCHEBUENA 
(En el centro de la mesa se colocará una vela apagada) 

 

La madre de la casa comienza: 

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 

Esta es la noche en la que los creyentes celebramos el Nacimiento 
del Hijo de Dios por mediación de la Virgen María. Jesús nació en 
Belén y ese es el motivo de reunirnos esta noche. 

El hijo mayor lee: 

“Había en la misma comarca unos 
pastores que dormían al raso 
y vigilaban, por turnos, durante la noche, su 
rebaño. Se les presentó el ángel del 
Señor, y la gloria del Señor los 
envolvió en su luz; y se llenaron de temor. 
El ángel les dijo: “No temáis, pues os 
anuncio una gran alegría, que lo será para 
todo el pueblo: os ha nacido hoy, en la 
ciudad de David, un salvador, que es el 
Cristo y Señor; y esto os servirá de 



 

 
 

señal: encontraréis un niño envuelto en pañales y acostado en un 
pesebre”. Y de pronto se juntó con el ángel una multitud del 
ejército celestial, que alababa a Dios””. (Lc 2, 8-14) 

 

Los comensales responden: 

Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres. 

 

El padre de la casa lee: 

Dios Padre, en esta noche en la que celebramos el nacimiento de tu 
Hijo, derrama tu bendición sobre esta familia, que todos acojamos en 
nuestra vida el regalo de Belén. 

Señor bendice estos alimentos con los que celebramos el Misterio de 
Navidad. Danos el hambre espiritual para buscar saciarnos en Ti. 

El hijo pequeño: enciende la vela…. 

 

La madre de la casa concluye: 

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 

 


