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Fecha: 4 de diciembre de 2019 
Ref.: EQ.DIR./Secr. 12-2019/2020 
Asunto:    Información IV Belén viviente en Primaria 2019 
 
 

Estimadas familias: 

 

Nos ponemos en contacto con vosotros/as para informaros sobre el Belén viviente que, un año más, vamos a 

representar en la etapa de Primaria.  

Al igual que en años anteriores, necesitamos de vuestra ayuda para que forméis parte de este proyecto, 

trabajando juntos y con una misma ilusión con el fin de, no sólo colaborar, sino compartir y aprender unos de otros, de 

cantar, de disfrutar y celebrar juntos como siempre hemos hecho y uniéndonos como nuestro alumnado al lema de este 

curso: DESDE DENTRO. 

 
Es por todo esto que os pedimos vuestra colaboración para realizar las siguientes tareas: 
 

- Las familias seréis las encargadas de preparar el decorado. Montaréis las distintas escenas en el gimnasio con la 

colaboración del profesorado. 

- Por clases os pondréis de acuerdo con vuestro/a padre/madre delegado/a, de todo el material (telas, adornos, 

flores, paja,), objetos (tinajas de barro, vasijas, …), animales (ovejas, pájaros, … de juguete), … y todo aquello que 

se os ocurra que puede estar en un Belén.  

- Todo lo que traigáis tendrá que venir etiquetado con nombre de la alumno/a y curso, para que el miércoles 8 de 

enero (a la vuelta de vacaciones) en horario de 15:30-16:30 podáis recogerlo. 

- Cada curso montará una escena diferente del Belén, aunque vuestros/as hijos/as actuarán en todas, por lo que 

debéis tener en cuenta a la hora de elegir el material que vayáis a necesitar. 

- La distribución de escenas para adornar y cursos son las siguientes: 

 

▪ Nacimiento y adoración de Reyes: monta 1º primaria. 

▪ Visita de los Reyes a Herodes: monta 2º primaria. 

▪ Anunciación a los pastores: monta 3º primaria. 

▪ Pidiendo posada: monta 4º primaria (aquí hay que montar también dos puestos de mercaderes junto a la 

posada). 

▪ Visita a Isabel: 5º de primaria (en esta escena también aparecen lavanderas en un río o con recipientes 

donde puedan fregar). 

▪ Anuncio a María: 6º primaria (aquí aparecerán también mujeres cosiendo al fondo de la imagen y una 

panadería con varios panaderos). 

▪ Si tenéis objetos que veáis que pueda utilizar otra escena que no sea la que os corresponda montar, podéis 

traerlo ya que vuestros/as hijos/as actuarán distribuidos por todas las escenas. 

 

- Este año utilizaremos DOS tardes para la decoración de las escenas: 

 

Martes 10 de diciembre 16:30 – 18:30h 

Miércoles 11 de diciembre 16:30 – 18:30h 

Lunes 16 de diciembre  

(sólo para colocación de alimentos no perecederos) 

16:30 – 17:30h 
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- En cuanto al alumnado, los tutores/as les dirán en clase a cada uno de ellos/as, de qué forma tienen que venir 

vestidos en función de sus personajes. Vendrán vestidos desde casa. 

- El alumnado de 5º y 6º de primaria vendrá vestido de calle y con algún adorno alusivo a la Navidad, pues no 

participan en las escenas del Belén y serán los encargados de animarnos con una “Zambomba” en la que 

esperamos que las familias también participen y algunos de ellos/as, serán los encargados de guiar, recitar y 

conducirnos en la organización del Belén como en años anteriores, así como a colaborar en la recogida de 

alimentos. Sus tutores/as le indicarán el horario en el que tienen que venir al centro. 

-  El grupo de alumnado de coro de 5º y 6º de Primaria, también participarán en el festival de villancicos junto 

al coro de ESO. Su profesor de canto le indicará cómo han de venir vestidos y el horario. 

 

Para la tarde del 19 la organización será la siguiente: 

 

         Apertura de Puertas para alumnado Actuación 

Primer ciclo primaria 
1º Prim 16:40  

2º Prim 17:10 

1ºA + 1ºB: 17:00-17:30 

2ºA + 2ºB: 17:30-18:00 

Segundo ciclo primaria 
3º Prim 17:45 

4º Prim 18:15  

3ºA + 3ºB: 18:00-18:30 

4ºA + 4ºB: 18:30-19:00 

Tercer ciclo primaria Según grupo y función asignada Según grupo y función asignada 

 

o La visita al Belén viviente no comenzará hasta que no termine la actuación de la etapa de Infantil. 

o Al igual que años anteriores, para evitar aglomeraciones en la entrada al Belén, la entrada al colegio se 

realizará por turnos, de forma escalonada y utilizando la misma dinámica que el día de Sports, es decir, el 

alumnado entrará por la calle Virgen de Loreto siguiendo el horario anterior y las familias lo harán por la 

calle Real. 

o Se harán dos/tres pases con cada curso por lo que rogamos que mantengan la calma para entrar. De no tener 

pases, ya se informará a través de megafonía la posibilidad de entrar al resto de personas que quieran visitarlo 

una vez terminado el turno de pases. 

o Una vez que actúe el primer ciclo, el alumnado saldrá al pasillo que comunica el patio de Infantil con el patio 

central del colegio (punto de entrega habitual) donde podréis recogerlo para seguir compartiendo una tarde 

de convivencia con una rica merienda. El resto de los ciclos saldrá directamente al patio. 

o A cada familia se le darán cuatro pases y la entrada al Belén al igual que el curso pasado, tendrá un precio 

simbólico: 1 KILO de comida, para continuar colaborando con la campaña de recogida de alimentos de Cáritas 

parroquial de Castilleja. Desde el Colegio queremos compartir aún más en este día tan especial y como no 

podía ser de otra manera, os proponemos hacerlo con los más necesitados. En la entrada al Belén, tendremos 

unos contenedores donde podréis depositar vuestra aportación antes de acceder a él.       

 

Sin más, os esperamos en este proyecto ilusionante y compartido: 

DESDE DENTRO. 

 

 

            Equipo Directivo. 

 


