
 

 

COLEGIO  
NUESTRA SEÑORA  
DEL SOCORRO 

BENETÚSSER  
 

INFANTIL - PRIMARIA – 1º Y 2º ESO 
C/ Dr. Vicente  Navarro Soler, 23       - 96 396 24 02 

s e c r e t a r i a p r i m a r i a @ c o l e g i o s o c o r r o . e s  
 

3º Y 4º ESO -  BACHILLERATO 
C/ Cervantes, 64        - 96 375 10 50  

s e c r e t a r i a b a c h i l l e r a t o @ c o l e g i o s o c o r r o . e s  

 

Estimadas familias,  
Esta Navidad, hemos organizado las siguientes actividades en las que participará todo el alumnado y, 
también nos gustaría que en alguna de ellas participarais las familias.  

Diciembre Evento Detalle 

Domingo, 11 
Bendición de Belenes en la Iglesia 

Parroquial, a las 12 h. 
Nuestro Cura Párroco, Don Jesús Cervera bendecirá al 
Niño Jesús. Es el tercer domingo de Adviento. 

Lunes, 19 

Día del Kilo Los alumnos, ese día, traen los alimentos al Colegio por la 
campaña de recogida de Cáritas. 

Festival 

1º EP A-B 10:30 h. Van al Salón de Actos y regresan acompañados por sus 
profesores. 

2º EP A-B 11:45 h. 

Los alumnos que no son de comedor, los recogen sus 
familias al finalizar la función, en el Salón de Actos, C/ Dr. 
Ramón y Cajal, 43, a las 13 h. aprox. El resto, regresa al 
centro de Primaria con sus tutoras.  

3º EP A-B 15:15 h. 

Los alumnos de comedor van al Salón de Actos 
acompañados por sus profesores, el resto va 
directamente al centro de Bachillerato en vez de venir a 
Primaria.  
Al terminar vuelven todos a Primaria y se recogen como 
cualquier otro día. 

4º EP A-B 16:15 h. 

Los alumnos van al Salón de Actos acompañados por sus 
profesores.  
Al terminar se recogen en el mismo Salón de Actos por 
sus familiares. Calle Dr. Ramón y Cajal 43 

Martes, 20 Festival 

3 años A-B 9:15 h. Los alumnos acudirán a las 9:00 directamente al centro 
de Bachillerato. Calle Cervantes, 64. Peatonal. 

4 años A-B 10:30 h. Van al Salón de Actos y regresan acompañados por sus 
profesores. 

5 años A-B 11:45 h. 

Los alumnos que no son de comedor, los recogen sus 
familias al finalizar la función, en el Salón de Actos, C/ Dr. 
Ramón y Cajal, 43, a las 12’30-12´45h. aprox. El resto, 
regresa al centro de Primaria con sus tutoras.  

5º EP A-B 15:15 h. 

Los alumnos de comedor van al Salón de Actos 
acompañados por sus profesores, el resto va 
directamente al centro de Bachillerato en vez de venir a 
Primaria.  
Al terminar vuelven todos a Primaria y se recogen como 
cualquier otro día. 

6º EP A-B 16:15 h. 

Los alumnos van al Salón de Actos acompañados por sus 
profesores.  
Al terminar se recogen en el mismo Salón de Actos por 
sus familiares. Calle Dr. Ramón y Cajal 43 

Lunes 19 
Martes 20 
Jueves 22 

Villancicos  15:15h 
Todos los alumnos/as están invitados a cantar 
Villancicos en el patio grande del colegio, para celebrar la 
llegada de la Navidad.  

Jueves 22 
Entrega de premios 
postales navideñas 

15:15h 
El último día, en el momento que cantamos Villancicos, se 
hará entrega de un pequeño detalle a aquellos 
ganadores/as del concurso de postales del colegio. 

*El Festival de Navidad se celebra en el Salón de Actos del Colegio (Entrada por C/Ramón y Cajal). 
Entregaremos 4 entradas por alumno. 

                                               

 Aprovechamos para desearos una Feliz Navidad,  

el Equipo Directivo 


