Queridas familias,

En estos momentos entrañables de celebraciones navideñas, desde el Colegio María Inmaculada
os deseamos que paséis unos felices días recibiendo a nuestro Niño Dios.
Ambicionamos un año más, paz, armonía y serenidad en estos momentos tan complicados que
todos estamos viviendo causado por los problemas sanitarios en el mundo.
Agradecemos como transmitís a vuestros hijos esa alegría para venir cada día al colegio, y
compartir con nosotros tan buenos momentos.
Todo el personal del María Inmaculada nos sentimos orgullosos de poder desarrollar nuestra
función con unas familias con las que compartimos tantos valores educativos y humanos.
La empatía, la solidaridad, la fe, la esperanza, la humildad y el amor por los demás es lo que nos
une a todos vosotros y a vuestros hijos.
En estos momentos, en los que más que nunca, todos demostramos tanta unión para cumplir
los protocolos frente a la pandemia, nos sentimos acompañados por vuestra actitud frente a
esta dura situación.
Siendo todos responsables, conseguiremos vencer la crisis sanitaria, y podremos volver a
celebrar nuestros encuentros masivos en la tradicional fiesta de las familias que hasta el año
2020 celebrábamos en el mes de junio.
Os emplazamos a acudir a la primera convocatoria que se pueda realizar en su momento, porque
será un día emocionante, en el que todos sentiremos una felicidad inmensa al volver a vernos
todos juntos, y disfrutar de esa unión y cercanía que desde los años 60 nos ha caracterizado en
el barrio.
La formación académica e integral de la persona de los alumnos es nuestra razón de ser.
Esperaremos a nuestros grandes compañeros de viaje en el colegio el próximo día 10 de enero
de 2022 con esa cara de ilusión y alegría que les caracteriza.

¡Feliz Navidad y Próspero año 2022 a todos!

Fdo: Personal del Colegio María Inmaculada y Fundación Pía Autónoma de las Congregaciones
Marianas, La Inmaculada y San José.

