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29 de noviembre de 2018 
 
Apreciados padres de familia: 
 
Antes de recibir con emoción el mes de diciembre, es necesario agradecerles a ustedes por  tanto apoyo y cariño, pero sobre todo a 
Dios por permitirnos llevar a cabo nuestras actividades según estaban estipuladas en la Semana de la Puertorriqueñidad, aún cuando 
nos amenazaba el mal tiempo. Iniciamos en el Santuario dándole gracias a Dios por sus bendiciones y por permitirnos pertenecer a 
una comunidad educativa unida, luchadora y trabajadora, que hace la gran diferencia. Luego continuamos con el Maratón del Pavo 
por lo que reconocemos al Departamento Atlético por organizar este evento tan esperado por todos, y a Padres en Acción que colaboró 
con la compra y entrega de los pavos, pollos y bizcochos. Y culminamos celebrando por todo lo alto el 3er Festival de la 
Puertorriqueñidad: Raíces dedicado al Trovador Casiano Betancourt. Fuimos testigos del orgullo que sentimos por nuestra Patria, 
nuestra cultura y nuestras tradiciones las cuales fueron evidenciadas a través del talento de los estudiantes. El cierre con la Misa 
Costera fue toda una gran celebración de un pueblo orgulloso de nuestras raíces, alabando y agradeciendo todas las bendiciones que 
hemos recibido del Creador.  La colaboración de toda la comunidad fue clave para este éxito, y de igual manera agradecemos la entrega 
y el toque especial que añade nuestra organizadora de eventos y maestra de ceremonia, Miriam Mercado.  Su acostumbrado respaldo 
es lo que nos motiva a seguir planificando actividades para el disfrute de todos. ¡GRACIAS! 
 
Y ya en diciembre, mes que celebramos con alegría y regocijo el nacimiento del Niño Jesús, les compartimos las actividades que 
llevaremos a cabo: 
 

 A partir del 5 de diciembre y durante la oración de la mañana reflexionaremos sobre el misterio de la Natividad del Señor. 
Cada día le corresponde a un grado diferente hacer una ofrenda al Niño Jesús de donativos que luego serán obsequiados a 
dos entidades benéficas: la Pastoral Infantil de la Hna. Lacambra y el Hogar para enfermos de SIDA, Nuestra Señora de la 
Providencia en Ponce. El grupo de Servicio a la Comunidad (12mo)  se encargará de llevarlos y así alegrar la navidad de estas 
personas. ¡Gracias por compartir con los que no tienen! Los artículos por grado son: 
 
Pre-Kinder - bolas   5to-  juguetes de varones  9-1-    corned beef 
Kinder-  rompecabezas  6to - jugos néctares   9-2-    jamonilla 
1ero -  muñecas  7-1 - arroz    10-1-  avena 
2do -  juego de mesa  7-2-  latas salsa de tomate  10-2-  farina 
3ero -  carritos    8-1- habichuelas latas                  11-1-  harina de pancakes 
4to -  muñecas   8-2 - salchichas   11-2-  syrup de pancakes 
Facultad y Administración – harina de café                     12mo leche en cajas 
 

 Los Coros Infantil y Juvenil, el Coro de Campanas, y la Banda, junto a sus directores, Sr. Alvarado y Carlos García les invitan al 
Concierto de Navidad para deleitarles con sus hermosas voces e interpretaciones musicales el viernes, 7 de diciembre en el 
Santuario Santa Gema a las 7:00 pm. Es un regalo que han preparado con mucho esmero y amor para el deleite de toda 
nuestra comunidad.  

 La tradicional Misa de Aguinaldo, es el martes, 18 de diciembre a las 5:30 am con la participación de estudiantes, padres y 
maestros en el Santuario Santa Gema. Al finalizar la misa la facultad y la administración les invitan a un desayuno en el 
comedor del colegio. 

 
Les recordamos que por el bienestar de todos, no pueden enviar a sus hijos al colegio si presentan algunos de los síntomas de influenza, 
y al regresar deben presentar certificado médico en el que conste que están libres de contagio. 
 
Es importante  que tengan sus cuentas al día para que sus hijos puedan recibir el informe de notas en enero de 2019. 
Deseamos a todas las familias una Feliz Navidad, que el Niñito Jesús renazca en sus corazones y tengan un Nuevo Año 2019 lleno de 
mucho amor, paz y bendiciones. 
 
Cordialmente, 
 
 
Francine M. Ildefonso 
Principal 



Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat 

      1 

2 

 

Visita de 4H a la  

Fundación Modesto Gotay 

3 4 
 

Reunión PEA 7:00 pm 
 

5 
 

Ofrenda Pre-escolar 

Retiro 7mo grado 

6 
 

Ofrenda 1er grado 
 

Reunión de padres de 

10mo y 12mo a las 7:00 pm 

7 
 

Ofrenda 2do grado 

Pajama Reading Day 

Concierto de Navidad 7:00 pm 

8 

9 
 

Misa Pre-escolar 11:00 am 

Concierto de Navidad 

Superintendencia Escuelas 

Católicas 

10 
 

Ofrenda 3er grado 

11 
 

Ofrenda 4to grado 

12 
 

Ofrenda 5to y 6to grado 

13 
 

Ofrenda 7mo y 8vo grado 

14 
 

Ofrenda 9no y 10mo grado 

15 

16 17 
- Ofrenda 11 y 12mo grado 

- Último día de clases con horario 

regular y horario extendido 

- ‘Xmas Kids’ Party PK-6to  

12:00 - 5:00 pm 

18 

Misa de Aguinaldo 5:30 am 

Santuario Santa Gema 

Fiesta de Navidad 

Salida 11:00  am 

19 

Labor Docente 

20 

Labor Docente 

21 

 

22 

23 24 25     Feliz Navidad 26 27 28 29 

30 31 

 

1 enero 

 

   Reinicio de labor Personal 

Docente :  8 de enero 

Inicio de clases: 

9 de enero Ciclo A 

Colegio Santa Gema 
Plan mensual de diciembre de 2018 

 
“Jesús; yo quiero llegar con mi voz hasta los últimos confines del universo para alcanzar  

   a todos los pecadores y gritarles que entren todos dentro de Tu Corazón” 
                                                                                                                                           Santa Gema 

Ciclo F Ciclo A Ciclo B Ciclo C Ciclo D 

Ciclo E Ciclo F Ciclo A Ciclo B Ciclo C 

Ciclo D 

 

     

Actualizado lunes, 3 de diciembre 


