
 
 
 

CALENDARIO DEL MES DE ABRIL  Abril de 2017 nº 8 
 

1 S Scout Salida Ruta – Torneo Baden Powell (tras la reunión) 

2 D Eucaristía Colegial a las 12 h. ” Lázaro, ven fuera ” DÍA DE ACCIÓN MARIANISTA EN ALBORAYA 

3 L 
1º A INFANTIL Salida al horno “La Tahona” 1º ESO b Y D Clickeando. 1º Bach Charla de la 
Policia sobre violencia de género 
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4 M 1º y 2º Primaria Reuniones de padres 3ª Ev. 17:15 en las aulas. 

5 Mi 

1º B INFANTIL Salida al horno “La Tahona” 3º y 4º Primaria Reuniones de padres 3ª Ev. 
17:15 en las aulas. 1º Bachillerato reunión de padres del Intercambio con Finlandia a las 

19.00 en la Sala Chaminade. Oración estilo Taize a las 20:30 

6 J 
1º C INFATIL Salida al horno “La Tahona” 5º y 6º Primaria Reuniones de padres 3ª Ev. 17:15 
en las aulas. APA Reunión de la junta directiva. 20 h. Sala de Juntas. 

7 V 
Jornada de clausura de la Olimpiada. Xaire no hay reunión. Fraternidades Presentación del 
taller “Drama y esperanza” de lectura del Antiguo Testamento a las 20 h Sala Chaminade. 

8 S Cine fórum familias 17:30 Salón de Actos. ”En un mundo mejor”  No habrá cena posterior. 

9 D Domingo de Ramos. Eucaristía Colegial a las 12 h. ” Realmente, éste era hijo de Dios “ Prepara Scout 

10 L 1º ESO C Aulas de naturaleza en Villalonga. 1º Bach Alumnos de Sociales Visita a ESIC 
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 11 M 

1º ESO C Aulas de naturaleza en Villalonga. 4º ESO Alumnos de ciencias. Visita al IATA y a las 
Escuela de Ingenieros Agrónomos y Arquitectura (según elección propia) 

12 Mi 1º ESO C Aulas de naturaleza en Villalonga. 1ºBach Pascua Joven de Zaragoza (hasta el 16) 

13 J Jueves Santo Celebración de la Cena del Señor a las 18 h. Hora Santa a las 22 h.  
 

14 V Viernes Santo Vía Crucis a las 22 h. Celebración de la Pasión del Señor a las 18 h.  
 

15 S  Sábado Santo: Vigilia Pascual: celebración de la Resurrección del Señor a las 23 h.  
 

16 D Pascua de Resurrección. Eucaristía Colegial a las 12 h.” Él había de resucitar de entre los muertos ”  
 

17 L  

18 M Xaire Campamento de Pascua 1º a 4º ESO y 2º Bach (hasta el 21 de abril) 

19 Mi  

20 J  

21 V  

22 S  

23 D Eucaristía Colegial a las 12 h. ”¡Señor mío y Dios mío! ” 

24 L San Vicente  Scout  Asamblea Ruta. 

25 M 4º ESO Taller Ludens. 1º ESO A y B Clickeando 3ºA de primaria Sacramento del perdón 

ES
O

 y
 1

º 
B

A
C

H
 

R
ec

u
p

er
ac

io
n

es
 2

ª 
ev

 26 Mi 

3ºB de primaria Sacramento del perdón 4º ESO Taller Ludens (adicciones) 1º ESO A y C 
Clickeando. 4º ESO Reunión familias de alumnos participantes del intercambio 
Francoespañol previa visita de grupo francés (3-13 de mayo) 19 h. Sala Chaminade. 
Oración de fraternidades 20:30. 

27 J 3ºC de primaria Sacramento del perdón 

28 V  

29 S Scout  No hay reunión de ninguna rama. Acampada de ruta. 

30 D Eucaristía Colegial a las 12 h. ” Era verdad, ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón ” 

1 L San José Obrero. Fiesta del Trabajo 

 
 

Comunicaciones 
Colegio – Familia 

www.elpilarvalencia.org 

 



  
 

PROYECTO LINGÜÍSTICO DE CENTRO 
En la propuesta del PLC hemos solicitado el nivel 
Intermedio 1. Era el nivel del que partíamos en nuestro 
centro. Estamos pendientes de que la Dirección General 
de Política Educativa apruebe esta propuesta o haga una 
propuesta de modificación. En todo caso el PLC debe 
hacerse público antes del periodo de admisión del 
alumnado. 
 
50 OLIMPIADA DEPORTIVA COLEGIAL 
Ya vamos por la 59. Desde la olimpiada deportiva 
colegial promovemos los valores del deporte desde su 
vertiente educativa. El viernes 31 de mayo se inaugura 
esta olimpiada que se realizará durante la primera 
semana de abril y terminará el viernes 7 con las pruebas 
de atletismo y la entrega del premio al mejor deportista. 
 
¡ATENCIÓN OBRAS! 
En los sucesivos años hemos ido abordando la reforma 
de las plantas del edificio más antiguo que se vieron 
interrumpidas por las obras de infantil. Ahora 
cerraremos las reformas con la planta que queda y que 
se iniciarán estas vacaciones de Pascua y concluirán tras 
el verano. Por ello os pedimos disculpas y comprensión 
ya que se verá afectado en un primer momento el pasillo 
que comunica el hall con infantil y más adelante el del 
hall a la escalera lateral. Intentaremos crear las menores 
distorsiones posibles y mantener la atención continua de 
secretaría y administración durante un periodo grande 
de actividad como es el último trimestre del curso. 

 
DÍA DE ACCIÓN MARIANISTA 
Este domingo 2 de abril en Colegio Sta. María. 
Marianistas, Alboraya. celebraremos el día de AM, la 
ONG marianista. Es un día de convivencia que nos 
permite conocer las acciones de la ONG y aportar 
nuestra ayuda a la misma. Reserva la comida y boletos 
para el cuadro que Luis Lonjedo ha pintado para la 
ocasión (en el enlace también puedes ver el cuadro 
además del horario y plan del día) 
http://www.elpilarvalencia.org/dia-accion-marianista-
dia-toda-la-familia-solidaridad-malawi/  
 
UN ROSARIO PARA CUBA 
Como sabéis en Cuba los marianistas tienen dos 
comunidades religiosas, Pinar del Rio y Vertientes, cuya 
misión es la evangelización y el apoyo a las familias más 
desfavorecidas. En Pinar del Rio, los marianistas están 
apoyando cuatro comedores sociales, los cuales están 
pasando serias dificultades por falta de recursos. Para 
poder colaborar con esos comedores sociales, os 
lanzamos este proyecto, que consiste en que participéis, 
dejando en una caja que hemos puesto en el hall del 
colegio un rosario. Todos los rosarios que recojamos los 
enviaremos a la parroquia de Pinar del Rio, para que allí 
los puedan vender y entregar el dinero que consigan a 

los comedores sociales. De esta forma cumplimos dos 
objetivos, uno que las familias cubanas puedan rezar el 
rosario, ya que le tienen mucha devoción y en Cuba no 
se venden rosarios, y por otro lado con el importe de la 
venta poder colaborar en el mantenimiento de los 
comedores sociales. Muchas gracias. 

 
ÉXITO COLEGIAL EN LA OLIMPIADA DE FÍSICA 
Javier Marañón, alumno de 2º de bachillerato, ha sido 
seleccionado, junto con otros 5 estudiantes de la 
Comunidad Valenciana para participar en la fase 
nacional de la Olimpiada de Física que se celebrará en 
Gerona el próximo fin de semana. 
Ya fue seleccionado a principio de curso junto con otros 
20 estudiantes como resultado de su participación en la 
fase local de la olimpiada. Estos 20 estudiantes han 
recibido un curso de 90 horas de física por parte de 
profesores de la UV y de la UPV. Tras una segunda 
selección 6 de ellos nos representarán en la fase 
nacional. ¡Enhorabuena Javier! Y gracias a todos los 
profesores que habéis contribuido a su preparación. 

 
ACTIVIDADES ABIERTAS DE FF.MM 
Presentación Taller Drama y Esperanza: El próximo curso 
2017/18, a partir del mes de septiembre, relanzamos 
desde las Fraternidades Marianistas de Valencia el III 
Taller Bíblico Drama y Esperanza de lectura existencial 
del Antiguo Testamento, basado en la Trilogía Drama y 
Esperanza del biblista franciscano José Luis Elorza 
Ugarte. 
Se trata de un taller de lectura personal y comunitaria 
acompañada y guiada del Antiguo Testamento, desde un 
enfoque existencial o vivencial, de una duración de tres 
años, abierto a cualquier persona adulta laica o religiosa 
con edad mínima de 30 años y con inquietud e interés 
por conocer, aprender a leer y profundizar en la Biblia y 
comprender mejor lo que en ella se revela. 
Te invitamos a asistir a cualquiera de las dos reuniones 
de presentación del mismo que tendrán lugar en las 
siguientes fechas y sitios: 
Viernes 7 de abril a las 20h en la Sala Chaminade del 
Colegio Nuestra Señora del Pilar- Marianistas de 
Valencia  
Jueves 11 de mayo a las 20h en el Colegio Santa María- 
Marianistas de Alboraya 

Para inscribirte posteriormente en el taller será 
necesario que hayas asistido previamente a cualquiera 
de estas dos reuniones de presentación. 
Te agradecemos por favor confirmes tu asistencia en el 
siguiente enlace: 
https://goo.gl/forms/KpJTqI5xmHC5jjYr2 
 

ADMISIONES CURSO 2017-18 

Acaba de ser publicadas las fechas de admisiones para el 
próximo curso. Toda la información la tenéis en la web 
del colegio http://www.elpilarvalencia.org/admisiones/ 

http://www.elpilarvalencia.org/dia-accion-marianista-dia-toda-la-familia-solidaridad-malawi/
http://www.elpilarvalencia.org/dia-accion-marianista-dia-toda-la-familia-solidaridad-malawi/
https://goo.gl/forms/KpJTqI5xmHC5jjYr2
http://www.elpilarvalencia.org/admisiones/

