
    

Queridas familias: Os invitamos a participar en  Sembradores de Estrellas, actividad organizada por la 
Delegación de Misiones. Al acercarse la entrañable fiesta de Navidad, salimos a las calles para poner una  
nota alegre y misionera entre la gente. No podemos dejar pasar estos días sin sembrar un poco de luz, de  
esperanza y de alegría como hacen los misioneros. En su nombre saldremos por las calles felicitando la 
Navidad y cantando villancicos 
La actividad tendrá lugar el viernes 19 de diciembre por la tarde a las 6 de la tarde en la Parroquia de 
La  Redonda (entrada  por  C/  Portales).  Tendremos  una  breve  celebración  y  saldremos  por  las  calles 
cantando villancicos para finalizar en la Plaza del Ayuntamiento hacia las 7.30 de la tarde donde cantaremos 
unos villancicos en el Belén. Aunque iremos profesores sería bueno que asistierais también los padres pues 
se trata de una actividad EN FAMILIA. Por la gran afluencia de niños que se espera, los alumnos de 3º y 4º  
de Primaria  deberán ir acompañados por algún adulto, el resto, como hemos dicho es recomendable. En 
caso de que los más mayores vayan solos no se alejarán de los profesores. Podéis llevar panderetas.  
Os esperamos: Jesús nace, seamos los portadores de esta Buena Noticia. FELIZ NAVIDAD Y 
UN NUEVO AÑO DE PAZ Y BIEN.

 
Entregar una ficha por alumno, antes del viernes 12 de diciembre a Eduardo, hemos de llamar a la organización

Yo_________________________________con DNI____________________autorizo al alumno/a 

_________________________________de ______ curso a participar el viernes 19 de diciembre, 
con el colegio, en Sembradores de Estrellas. Y para que así conste firmo la presente en 

Logroño a ____ de diciembre de 2014
Firmado:
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