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CCaammppaaññaa  SSoolliiddaarriiaa    

AArriissttooss  
““CCoommppaarrttee  LLaa  EEssppeerraannzzaa””  

 
Con motivo de estas Fiestas Navideñas el  Colegio Europeo Aristos 

va a realizar la Campaña de Solidaridad “COMPARTE LA 
ESPERANZA” de ayuda a los más desfavorecidos, por ello invita a todos 
sus alumnos/as y sus familias a colaborar aportando material educativo, 
juegos educativos y alimentos que se destinarán a la Asociación de 
Cáritas-Getafe, por su excepcional labor social y humanitaria en la zona 
sur de Madrid, destinándose todo lo recogido en esta campaña  a aquellas 
personas desfavorecidas que más lo necesitan, y que se encuentran 
cercanas al entorno de nuestra localidad. 

 
Los niños/as entregarán en Secretaría o a sus tutores/as las 

aportaciones hasta el día 20 de Diciembre según la siguiente distribución: 
 

 Educación Infantil:  
Juguetes y Material didáctico (cuentos, balones, puzzles, cuerdas de 
saltar, etc...).  
 

 Educación Primaria, Secundaria y Bachillerato:  
Alimentos no perecederos (legumbres, pastas, aceite, etc.), conservas 
de larga duración, dulces navideños, etc. 
 
Aquellas familias que lo deseen podrán contribuir con ropa de niños 
entre 0 y 6 años. 

 
Alumnos/as voluntarios del Primer y Segundo curso de Educación 

Secundaria Obligatoria recogerán los juguetes y alimentos, los clasificarán 
y empaquetarán, quedando preparados para su envío. 

 
Agradecemos de antemano su generosidad y colaboración en este 

proyecto que creará en la Comunidad Educativa un lazo más de unión 
entre padres, alumnos y profesores en esta Navidad. 

 
 
 



 

 

  

AAccttiivviiddaaddeess  NNaavviiddeeññaass  
 

A lo largo de estos días, los alumnos/as  de Educación Secundaria y 
Bachillerato confeccionarán el tradicional Belén Navideño situado en el Hall del 
Colegio. Nuestros alumnos de Educación Infantil crearán su propia felicitación 
Navideña realizando un precioso Christmas de Navidad, lleno de deseos de Paz y 
Felicidad. 

 
El día 16 de Diciembre, nuestros alumnos comenzarán a disfrutar de la 

celebración de la Navidad con el resto de sus compañeros, compartiendo un menú 
especial en la Comida Tradicional de Navidad. 

 
El día 22 de Diciembre, y antes de la visita de sus majestades los Reyes 

Magos, escucharemos diferentes villancicos interpretados por los alumnos del 
Coro del Colegio, dirigidos por su maestra Dña. Araceli Salazar.  

 
Finalmente ese mismo día los alumnos/as de Educación Infantil y Primer 

Ciclo de Educación Primaria entregarán sus cartas con sus deseos a los Reyes 
Magos y a  Papá Noel. Los alumnos de Educación Primaria, se despedirán 
hasta el próximo año en una gran fiesta Navideña, mientras que los alumnos/as 
de Educación Secundaria y Bachillerato despedirán el Trimestre y 
comenzarán sus vacaciones de Navidad compartiendo con sus compañeros y 
profesores un día puramente navideño, patinando en el Palacio de Hielo de 
Leganés. 

 

FFiinnaalliizzaacciióónn  AAccttiivviiddaaddeess  LLeeccttiivvaass  
 
Les recordamos, que siendo el día 22 de diciembre,  último día de las 

actividades lectivas antes del inicio de las vacaciones de Navidad, los 
alumnos/as del Colegio finalizarán sus actividades atendiendo al siguiente 
horario: 

 Alumnos de Educación Infantil y Primaria  -  13.00 horas 
 Alumnos de Educación Secundaria y Bachiller a las 13,30 horas     
 Alumnos con servicio de comedor,  finalizarán su jornada a las 15,00 horas. 
 Todos los alumnos que habitualmente utilizan el servicio de Ruta, iniciarán su 

salida del Colegio a las 15.00 horas. 
 

Aprovechamos la ocasión para desearles unas FFeelliicceess  FFiieessttaass..  
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