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F E L I C E S PASCÜ 

PROGRAMA GENERAL DE ACTOS CON MOTIVO DE LA NAVIDAD 

Día 19.—Fallo del Concurso Literario. 

Día 20.—Fallo del Concurso de Tarjetas y Posters. 

Día 21.—Fallo del Concurso de Belenes. 

Día 22.—A las 9,45, Pasacalles a cargo de la Banda de Cornetas y Tam
bores del Instituto. 

10 de la mañana: Apertura de las exposiciones de los trabajos 
Literarios, Belenes, Tarjetas y Posters. 

11 de la mañana: Acto Artístico-Cultural con la intervención de: 
— Grupo de Coros y Danzas de Madrid. 
— Rondalla de Pulso y Púa del Instituto. 
— Actuación de la cantante MABEL. 
— Masa Coral del Instituto. 

12,15: Entrega de premios de los Concursos de Belenes, Tarje
tas y Posters. 

12,30: Vino Español. 



FELIZ NAVIDAD 

Luces variadas y multicolores, ciudades engalanadas, 
fiesta, música, alegría y paz, nos traen a todos, pequeños 
y grandes, el recuerdo de la noche de Belén, iluminado 
por la claridad de las estrellas titilando, sonrientes en 
la noche, por el comienzo de la Redención; el hecho más 
significativo para toda la Humanidad es emotivo para 
todos aún en pleno siglo XX, siglo de la técnica. 

El nacimiento de Dios trae la paz a los hombres de 
buena voluntad. Paz y amor en un mundo que lo necesita 
de veras; alegría y deseos de felicidad en todos los cora
zones. Fiestas de Navidad, en que todos nos hacemos un 
poco más niños, en que vivimos de ilusiones y deseos 
felices, en que se le hace un rincón caliente a Dios en 
todos los corazones, en que la hermandad nos congrega 
alrededor del Portal, en que todos nos sentimos un poco 
mejores. 

Con estos deseos de FELIZ NAVIDAD, estamos uni
dos Profesores, alumnos, familias de todos, en conme
moración espiritual, festiva y poética, ante el BELEN 
preparado con cariño en la Institución. 



RONDALLA JUVENIL DE PULSO Y PUA DEL 
INSTITUTO POLITECNICO VIRGEN DE LA 

PALOMA 

PROGRAMA 

— Campanas de Navidad 
— Noche de Paz 
— A m o r grande, a m o r l i b r e 
— Una noche en Calatayud 

Director: Maestro Bernardo 

ACTUACION GRUPO M U S I C A J O V E N 

— Vi l lancico madrileño 
— Canción moderna 
— Vi l lancico extremeño 


