
 

 CEEAL Circular No. 039-R 

ACTIVIDADES DE DICIEMBRE Y PERIODO VACACIONAL 

15 de diciembre de 2021 

Estimadas familias: 

Ha transcurrido la mitad del mes de diciembre con algunas actividades que buscan fortalecer nuestra 

comunidad y los lazos que nos unen, fomentar la unión, la convivencia armoniosa y respetuosa en 

nuestra comunidad.  

A continuación, un resumen de ellas y los objetivos que persiguen. 

ACTIVIDAD FECHA 

Recolección de víveres y golosinas para la “Fundación 
Muchacho solidario” y elaboración de kits navideños. Actividad 
del Consejo Estudiantil en coordinación con el DECE.  
 

Martes 7 al jueves 9 de diciembre.  

Preparación del pregón de navidad y elaboración de un video 
para la noche de navidad. Participan los estudiantes de 9° de 
básica en coordinación con sus profesores de Laboratorios de 
arte. 
 

Viernes 10 de diciembre, grabación.  

El Bazar de navidad cumplió su objetivo de apoyar a las 
familias de nuestra comunidad en sus emprendimientos, 
fortalecer nuestros lazos de solidaridad y propiciar un momento 
de encuentro entre todos los miembros de nuestra institución.  
 

Sábado 11 de diciembre de 9h – 14h. 

Entrega de víveres para la Fundación Muchacho solidario que 
atiende a niños y niñas de escasos recursos del centro de Quito. 
Esta actividad se realizó en coordinación con nuestro pasante 
Christian González, Consejo Estudiantil y DECE.  
 

Jueves 9 de diciembre - Lunes 13 de 
diciembre  

El juego del amigo secreto. Actividad que promueve los valores 
de convivencia: amistad, armonía, respeto y honestidad.  
 

Lunes 20, martes 21 y miércoles 22 de 
diciembre. 

Entrega de los adornos navideños que los priostes de octavo 
de básica han donado al colegio.  
 

Lunes 20 de diciembre. 

Celebración de la navidad A.M. Nuestros priostes de octavo 
de básica nos han donado deliciosos pristiños para compartirlos 
con todos los chicos durante la mañana del miércoles. Además, 
nos han proveído de lindos adornos navideños para las puertas. 
 

Miércoles 22 en la mañana. 

 

Las vacaciones navideñas irán desde el jueves 23 de diciembre del 2021 al domingo 2 de enero del 

2022. Les deseamos felices fiestas, merecido descanso y nuestro sincero deseo que en el nuevo año 

2022 nuestros vínculos crezcan y se fortalezcan; que la salud y el bienestar nos acompañen; y que nos 

cuidemos nosotros y así cuidemos a los que nos rodean con amor y responsabilidad que demandan 

estos tiempos de pandemia. 

Para concluir y aprovechando este espacio, quiero recordar a las familias mantenerse al día en sus 

compromisos económicos con la institución para que nosotros a su vez, podamos cumplir con 

nuestro personal docente y administrativo. Les agradecemos de antemano su puntualidad. 

Un fraternal abrazo, 

 

Catalina Valencia Amores. 

Rectora.  


