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                                                                                                                   SALUDA Nº159 

Toledo,  22 de diciembre de 2020. 

Querida Familia Marista del Colegio Santa María de Toledo. 

Cerramos el primer trimestre del curso con un balance positivo. Estamos orgullosos por cómo 

nuestros hijos se han enfrentado a la situación provocada por la pandemia y agradecidos a 

toda la comunidad educativa, que ha hecho posible que puedan estar en su colegio, 

aprendiendo con sus profesores, y disfrutando de la compañía de sus amigos.   

Hoy se han entregado los premios a los ganadores del concurso de tarjetas navideñas y 

decoración de las puertas de cada clase, que como otros años organiza el AMPA MARISTAS 

TOLEDO. Queremos agradecer la participación y felicitar por los dibujos que han presentado los 

alumnos. ¡Enhorabuena a todos los premiados!. 

Este curso está siendo distinto, y lo notamos también en Navidad. No hemos tenido los 

festivales de nuestros hijos, ni Belén Viviente, ni chocolate solidario. No podemos darnos 

abrazos, ni podemos estar con todos los familiares que quisiéramos, ni con todos nuestros 

amigos.   

Nos son momentos fáciles, pero queremos transmitir un mensaje de esperanza, y paciencia. 

Pensemos que lo que no podemos vivir este año, lo viviremos, si Dios quiere el próximo, y para 

que llegue ese momento, también tenemos que ser responsables y cumplir con las 

recomendaciones sanitarias. No podemos olvidar a aquellas familias que por una u otra razón 

están pasando momentos difíciles y todas aquellas que perdieron en este año a sus seres 

queridos. 

Es Navidad,  y lo que de verdad se necesita es mirar al cielo y poner nuestro corazón en el 

Niño Jesús. Porque donde hay oración, está Dios, y donde está Dios, hay Navidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“La Adoración de los pastores”. Bartolomé Esteban Murillo. Museo del Prado. Madrid. 
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Os enviamos información de interés para estas vacaciones. 

 Se pueden visitar los Belenes de nuestra ciudad. Este año nos informan de la visita  al 

Belén de la Academia de Infantería de Toledo, que se podrá realizar desde el día 18 

de diciembre al  7 de enero, en horario de 16:30-20:30.  Los días no laborables, se 

abrirá de 11:00-14:00 y de 16:30-20:30. Junto al Belén, se han depositado unas cajas, 

para aquellas familias que quieran ayudar en la Campaña de Navidad de Cáritas. 

 

 

 

 

 

 

 

 Si queréis disfrutar estas vacaciones de unas rutas turísticas guiadas por nuestra 

ciudad, podéis visitar la web www.transitotoledo.com.  Unos padres del colegio 

preparan experiencias turísticas para familiares. Una oportunidad única para disfrutar 

de nuestra ciudad de manera exclusiva y conocer monumentos únicos, de la mano 

de excelentes profesionales. 

 La pizzería Papa John´s de Avda. Irlanda, nos envía una oferta especial para nuestros 

asociados y familias del colegio. Nos informan que disponen de varias mochilas que 

se entregarán a los primeros alumnos que se acerquen. 

 

 

 

 

 

 

En nombre de toda la Junta Directiva, os deseamos una muy Feliz Navidad y nuestros 

mejores deseos para el año 2021.  

                        AMPA MARISTAS TOLEDO 

Si quieres estar informado de todas las actividades e información de interés, escríbenos a: 

ampa@ampamaristastoledo.es ó 

 622815586 (sólo lista de difusión) 

Síguenos en:  

 www.ampamaristastoledo.es 

http://www.transitotoledo.com/
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