
 
 

CALENDARIO DEL MES DE MAYO   Mayo de 2017 nº 9 
 

1 L San José Obrero. Fiesta del Trabajo.  1º Bachillerato Llegada de alumnos de intercambio Finlandia 

2 M 
4º, 5º y 6º Primaria Pruebas voluntarias de los exámenes de Cambridge YLE. Flyers and Movers 
levels. 2º ESO A y D Vela. 4º ESO  1ª sesión Taller Ludens (adicciones).  
3º ESO Reunión padres 19 h. Salón de Actos. 
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3 Mi 

1º, 2º y 4º Primaria Concierto Pablo Nahual “Los primeros instrumentos” 9:00 h. 1º y 2º, 11:15 
4º. Salón de Actos del Colegio. Oración estilo Taize 20:30 capilla de Faustino. 2º ESO A y D Vela. 
4º ESO Reunión de padres 18:00 h. Salón de Actos (presentación de opciones de 1º bach).  
1º ESO D Aulas de naturaleza (del 3 al 5 de mayo) 

4 J 

1º Infantil Salida a Mercadona. 5º Primaria Visita al museo Musit y excursión a Santo Espíritu. 
4º ESO Llegada alumnos franceses del intercambio hasta el 13 de mayo. 1º Bachillerato 
Peregrinación. 1º Bachillerato Reunión de padres (presentación opciones de segundo). 
2º ESO B y C Vela 

5 V 
Primaria Peregrinación a la Virgen del Lledó (Castellón). 2º Bachillerato Peregrinación.  
2º ESO B y C Vela. ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE LA APA 17:30 Salón de Actos. 

6 S Scouts.  Acampada de lobatos y pioneros. Hasta el domingo.  

7 D Eucaristía colegial “He venido para que tengan vida y vida en abundancia” 

8 L 1º ESO A Aulas de naturaleza (del 8 al 10 de mayo) 

9 M 
1º y 2º de ESO Reunión de padres participantes en banco de libros curso 16-17. 
 4º ESO 2ª sesión Taller Lundens. 

10 Mi 1º ESO B Aulas de naturaleza. (del 10 al 12 de mayo) Catequesis de confirmación Celebración 14 h. 

11 J Presentación del Taller Drama y Esperanza.Pastoral familiar 19.30 Taller de matrimonios 2º 
bach.  
Ex. 
Finales 

12 V 
Peregrinación de infantil Primaria. Javier Bahón visita la etapa dentro del programa “Aprender 
a pensar”. 3º y 4º ESO Peregrinación. Estreno del grupo de teatro de antiguos alumnos 
“Escala” con la obra PRE.  18h. y 22 h. Salón de Actos. 

13 S Scouts.  Acampada de rangers. Hasta el domingo. 

14 D Eucaristía colegial “Yo soy el camino, la verdad y la vida” 

15 L 

4º Primaria Salida al castillo de Benisanó. Excursión relacionada con el proyecto de historia. Del 
15 al 26 de mayo realización de los proyectos de historia en la etapa de primaria.  
ESO y 1º Bachillerato. Comienzo del repaso. 3º A 6º Primaria Reunión informativa para familias 
que quieran acoger auxiliares de conversación curso 17-18 17:15 h. Sala Chaminade 

2º 
bach.  
Ex. 
Finales 16 M  

17 Mi Xaire Reunión de padres 19 h. Salón de Actos. Catequesis 4º ESO Celebración 14 h. 

18 J 3º Infantil Salida al Bioparc. 

19 V 
3º Infantil Talleres de padres. Proyecto Sabana. 2º Infantil Papás cuentacuentos.  
2º Bach Celebración de despedida de la promoción 2017 19:00 h.  

21 D 
Eucaristía colegial “Si me amáis, obedeceréis mis mandamientos” Scouts Salida de ruta.  
FFMM  Peregrinación a Ntra. Sra. De Monteolivete abierta a la comunidad colegial. 

22 L 
Comienzan admisiones (ver información al dorso).  Primaria Reunión y sorteo de familias interesadas en 
acoger auxiliares de conversación. 17:15 h. Sala Chaminade. 

23 M 2º Infantil Oración a María con abuelos. 2º bachilleraro Reanudación de clases preparación PAU. 

24 Mi 
2º Infantil Salida a la Albufera. 3º Infantil Oración a María con abuelos. 3º Primaria Celebración final de 
acción de gracias. Celebración familiar final de curso 19 h. 
2º Bachillerato Entrega de notas finales 12:00 h. Visitas de padres con tutores 15:30 

25 J 1º Infantil Oración a María con abuelos. 16 h. 2º bach  Matrícula PAU del 25 al 31 de mayo. 

26 V Infantil Exposición de proyectos. Xaire Última reunión.  

27 S Scouts.  Asamblea de ruta y fin de ronda. 
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28 D Eucaristía colegial “Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo” 

29 L Primaria Exposición de los proyectos de historia hasta el 2 de junio. 

30 M 
6º Primaria visita a la Casa Museo de Blasco Ibáñez. Actividad relacionada con el proyecto de historia. 
Salida de todo el día. 

31 Mi 
1º Infantil Salida a la granja Mas del Capellà. 4º Primaria Eucaristía familiar celebración final itinerario de 
catequesis. Catequesis Comunión 4º Primaria Eucaristía familiar final de curso 19 h. 

 
  
 

ADMISIONES 

Infantil y Primaria del 22 al 29 de mayo 

ESO y Bachillerato del 22 al 31 de mayo 

La presentación de solicitudes de admisión se 
realizará en la secretaría del colegio, los días 
hábiles para ello, de 9 a 11 y de 15:30 a 17h. de 
lunes a viernes. 

 

ALUMNOS PREMIADOS 
Un grupo de alumnos de 1º de 

Bachillerato: Samuel Rodríguez, Javier Gisbert 
y Simón Brotons de la asignatura Tecnología 
Industrial I  del colegio han obtenido el segundo 
premio del concurso “Reacciona”, organizado por 
la Sección Territorial de Valencia de la Real 
Sociedad Española de Química (RSEQ-VAL) y 
la Ciutat de les Arts i les Ciències.  Este 
concurso pretende incentivar que los estudiantes 
expongan de forma didáctica, creativa y original 
algún proceso químico; en especial aquellos cuya 
contribución al bienestar de la sociedad sea más 
patente o resulten más formativos e ilustrativos.  

 
Teresa Sánchez y David Hernández de 2º 

Bachillerato han obtenido el premio al mejor vídeo 
del Concurso de Vídeo I AM NATURAL, 
convocado por la Escola Tècnica Superior 
d’Enginyeria Agronòmica i del Medi Natural 
(EAMN), perteneciente a la Universitat 
Politècnica de València (UPV). Este concurso 
se incluye en la III Olimpiada Agroalimentaria y 
del Medio Natural de Valencia organizada, en la 
que han participado más de 70 alumnos de 
Bachillerato.  

 
¡Toda la comunidad educativa les damos la 

enhorabuena! 
 

ESCALA, MÁS TEATRO EN EL COLEGIO 

EL interés por el teatro en los antiguos 
alumnos crece tanto que “no caben” y han 
constituido un segundo grupo. Llevan ya varios 
meses preparando su estreno. Son 12 alumnos 
que se han formado en interpretación, 
construcción de personajes y contarán la historia 
de la Sala Pre, una sala donde se reúnen los 
grandes genios y creadores de la historia de la 
humanidad. El 12 de mayo se estrenan.  

 

 

UN MES DE MAYO PLAGADO DE ACTIVIDADES 

Como podéis ver el mes de mayo no nos 
cabe en una sola hoja. En el colegio hay mucha 
vida y mucha ilusión por aportar todo lo que ayude 
a crecer educativamente, tanto en formación 
académica como en otros aspectos de la persona. 
Actividades abiertas a padres, familias, alumnos, 
exalumnos. Una gran Comunidad Educativa. 

 

MANIFESTACIÓN A LAS 18 HORAS CONTRA LA 
PÉRDIDA DE UNIDADES CONCERTADAS. 

Tras el anuncio de la pérdida de una unidad 
concertada en bachillerato, se ha constituido la 
plataforma #LibretadDeEnseñanza21.1 

Esta plataforma engloba a centros concertados y 
otras entidades que quieran defender el derecho 
al derecho a la educación y a la libertad de 
educación. La libertad que nos permita la elección 
de un modelo educativo, de una propuesta 
educativa para nuestros hijos y alumnos sin 
discriminar a aquellos que puedan de lo que no 
puedan pagarla. Defendemos la concertación de 
centros que sean demandados por las familias.  

El próximo sábado 6 de mayo a las 18 horas se ha 
convocado una manifestación. El lugar de partida 
está por confirmar, pero a lo largo de la semana 
os lo haremos saber.  

 

DEPORTE 

Nuestras alumnas de 3º y 4º de ESO de 
baloncesto han quedado segundas y se han 
clasificado para el Campeonato de España por 
tercer año consecutivo. La mayoría de ellas son 
un año más pequeñas de la media de edad de la 
competición. ¡¡Enhorabuena campeonas!! 

 

 

http://www.cac.es/reacciona/
http://rseq.org/
http://rseq.org/
http://www.cac.es/

