
 
 
 

CALENDARIO DEL MES DE NOVIEMBRE  Noviembre de 2017 nº 3 
 

1 Mi Todos los Santos Eucaristía Colegial a las 12 h. 

2 J 
4ºEP Salida Teatro Principal. 1ºEP Celebración entrega del libro de oraciones 2º BACH Exámenes primera 
evaluación. EUCARISTÍA DE DIFUNTOS de la comunidad colegial 20:00  

3 V 
2ºEP Celebración entrega del libro de oraciones. 2º BACH Exámenes primera evaluación.  
DXT Presentación de los equipos temporada 17-18. 

4 S Cineforum 18:00-20:30. Scouts Acampada Lobatos/Rangers/ pioneros 

5 D Eucaristía Colegial a las 12 h. “El primero entre vosotros será vuestro servidor” 

6 L 
1º EI Salida al colegio Santa María (Marianistas) Alboraya. 2º BACH Exámenes primera evaluación.  
1º ESO Proyecto Ciberexperto. (Charlas durante toda la semana). 

7 M 3ºEP Celebración entrega del libro de oraciones. 2º BACH Exámenes primera evaluación.  

8 Mi 4ºEP Celebración entrega del libro de oraciones 

9 J 5ºEP Celebración entrega del libro de oraciones. 2º BACH B Ejercicios Espirituales 

10 V 
6ºEP Celebración entrega del libro de oraciones. 2º BACH B Ejercicios Espirituales.  
Xaire Convivencias ESO y BACH hasta el domingo 12. 

11 S 1º BACH Viaje a Helsinki K2 Erasmus+ (Hasta el 19 de noviembre). 

12 D Eucaristía Colegial Familiar (Taller especial para niños) a las 12 h. “Velad porque no sabéis el día ni la hora” 

13 L 2º EI Salida a Jardines de Viveros. 2º BACH D Ejercicios Espirituales 

14 M 2º BACH D Ejercicios Espirituales. 1º Bach Teatro “La Celestina” (Olympia) 

15 Mi 
3º EI Salida al museo de la Prehistoria. 4º EP 18:00 Reunión de Padres. Catequesis 1º comunión (Sala 
Chaminade). 6º EP Escuela de Padres. Normas y límites en la preadolescencia 19:00  (Sala Chaminade) 
2º BACH A Ejercicios Espirituales 

16 J 2º BACH A Ejercicios Espirituales 

17 V Pastoral Juvenil 19:00 VIGILIA CONFIRMACIÓN. 

18 S Scouts. Salida Ruta. 

19 D 
Eucaristía Colegial a las 12 h. “Al que tiene se le dará y le sobrará”. Pastoral Familiar. Retiro espiritual para 
padres. Habrá servicio de guardería para los niños. Casa de ejercicios La Salle, Llíria 

20 L 
EP Mostra Teatral. 2º BACH C Ejercicios Espirituales.  
DXT Reunión informativa OLMPIADA MARIANISTA 19:00 Salón de Actos. 

21 M 
EP Mostra Teatral. 2º BACH C Ejercicios Espirituales. ESO Escuela de Padres 19:30 “Emociones tóxicas en la 
adolescencia: una oportunidad para crecer” Salón de Actos. (información al dorso) 

22 Mi EP Mostra Teatral. 2º BACH Sacramento de la Confirmación 19:00 

23 J EP Mostra Teatral. 2º BACH Sacramento de la Confirmación 19:00.  3º ESO Visita a Les Corts 

24 V 2º BACH Sacramento de la Confirmación 19:00. 3º ESO Teatro “El Lazarillo” (Flumen) 

25 S Scouts Salida Pioneros 

26 D Eucaristía Colegial a las 12 h. “Venid vosotros, benditos de mi Padre; heredad el reino” 

27 L  

28 M 2º EI Teatro “Las ventanas mágicas” Salón de Actos. 1º EI Celebración del Adviento en familia 16:00 

29 Mi 2º BACH Recuperaciones 1ª Evaluación. 2º EI Celebración del Adviento en familia 16:00 

30 J 
2º BACH Recuperaciones 1ª Evaluación. 1º BACH Exámenes 1ª Evaluación.  
3º EI  Celebración del Adviento en familia 16:00 

Diciembre 

1 EI  Exposición de proyectos del primer trimestre 16:30  

1, 4, 5 2º BACH Recuperaciones 1ª Evaluación. 1º BACH Exámenes 1ª Evaluación 
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TODOS LOS SANTOS 

Se acerca la fiesta de todos los santos, ya se encargan 
de recordárnoslo con los disfraces y demás parafernalia 
de Halloween. La Iglesia nos ha invitado siempre a mirar 
al cielo, no a su contrario; a inspirarnos en los santos, 
que son imagen de la belleza del ser humano, de todo lo 
bueno que somos capaces de hacer, de esa verdad que 
conviene recordar: hemos sido creado a imagen y 
semejanza de Dios. 

Al día siguiente, el 2 de noviembre, celebramos la 
conmemoración de todos los fieles difuntos. No hay 
contradicción entre un día y otro, no son dos días en 
contraste sino en continuidad: Dios, en su misericordia, 
hará brillar su luz sobre todo aquel que se abra a su 
amor y no le dé la espalda. El cristiano no celebra la 
muerte sin vida. 

En el colegio celebraremos todos los santos a las 12 h 
del día 1, y la eucaristía en memoria de los difuntos de 
la comunidad colegial, fallecidos a lo largo del curso 
pasado, a las 20 h, el día 2.  

Os invitamos a mirar al cielo, a celebrar la belleza y la 
bondad del hombre y la mujer creados a imagen de Dios 
y recreados por la muerte y resurrección de Jesucristo, 
y no jugar el juego de lo grotesco, ni celebrar la derrota 
del bien y la belleza. Uno camina allá hacia donde mira. 

 

PORTÓN PATIO 
En las horas de entradas y salidas del colegio somos 
muchos los que tenemos que cruzar el portón del patio. 
Al mismo tiempo se debe realizar una adecuada 
vigilancia y para ello os pedimos que tengáis en cuenta 
estas instrucciones. 

• Tanto a la hora de entrada como de salida, no 
permanecer en la zona de paso de la puerta o 
cerca de ella tanto en la acera como en el patio. 
Esto facilitará a los cuidadores su tarea. 

• En la entrada, cuando los alumnos ya tengan la 
autonomía suficiente, acompañarles solo hasta la 
puerta evitando en la medida de lo posible entrar al 
patio. 

 

ELECCIONES A CONSEJO ESCOLAR 

Tal y como os enviamos en la circular de educamos del 
pasado 23 de octubre, os recordamos que el próximo 23 de 
noviembre se celebrarán las elecciones a Consejo Escolar. 
En estas elecciones se renuevan la mitad de cada uno de 
los sectores del Consejo. Padres, madres y representantes 
legales, alumnos, profesores y PAS. 

Las candidaturas se pueden presentar en 
secretaría hasta el próximo viernes 3 de noviembre a 
las 13:00 h. en secretaría a la atención del presidente 
de la Junta Electoral. 

Os animamos a participar en este proceso 
electoral. 

 
ESCUELA DE PADRES 

Organizada conjuntamente con el APA, comenzamos 
este mes la actividad de la Escuela de Padres. 

Emociones tóxicas en la adolescencia: una 
oportunidad para crecer. 

Las emociones (tristeza, ira, ansiedad…)  cuando no se 
regulan y canalizan, se vuelven tóxicas y aparecen en 
forma de conductas desadaptativas. Los adolescentes –
hoy– se encuentran en un mundo excesivamente veloz, 
que les exige “tener”, y "tenerlo ya”. 

En esta charla trataremos de valorar en qué puede 
derivar una mala gestión de las emociones. Asimismo, 
se planteará qué oportunidades da ese torbellino 
emocional lleno de incógnitas –y a veces de 
oscuridades–, para que el adolescente y sus padres, 
puedan salir fortalecidos como personas y como familia. 

La charla correrá a cargo de Blanca Gallego y Paco 
Gallego, psicólogos. 

LLEGA EL PLAN LECTOR DE PRIMARIA 

Este curso profundizaremos el género literario “el 
cómic”. A lo largo de todo el curso el plan lector lo 
centraremos en conocer los diferentes personajes de la 
historia del cómic, aprenderemos a redactar y a ilustrar 
y, sobre todo, disfrutaremos de todos los retos y 
actividades que nos propone nuestro Plan lector. 

Comenzamos con la motivación que podéis ver en el 
canal de youtube del colegio a través del link 
https://youtu.be/cLgoGlLR2Nw 

Y además en este mes tendremos nuestra primera 
actividad de cómic. En la semana del 13 de noviembre 
recibiremos a Paco Sales, ilustrador profesional, que 
enseñará a los alumnos de cada curso los elementos 
más importantes del género, nos adentrará en la 
ilustración y les mostrará trucos para construir historias 
increíbles con buenas narraciones y con mucha 
creatividad. 

Aprovechamos además para dar las gracias al grupo de 
padres voluntarios que abrirán la biblioteca de Primaria 
todas las tardes a lo largo de este curso. 

Por último, os informamos que estamos en proceso de 
digitalizar la biblioteca de Primaria pero todavía no 
podemos cerrar el proceso ya que nos faltan muchos 
títulos por pasar al programa digital. Si disponéis de 
tiempo y podéis echarnos una mano por favor escribid a 
reyes.aragon@elpilarvalencia.org 

Estaremos muy agradecidos de toda vuestra ayuda. 

ENCUENTROS, REUNIONES Y CELEBRACIONES ABIERTAS 
FRATERNIDADES MARIANISTAS 

 
• Oraciones todos los miércoles a las 20:30 

horas en la Capilla de Faustino.  

• Cine fórum organizado por los jóvenes 
fraternos. Comenzará con una Eucaristía 

https://goo.gl/forms/vHpC8PdkxiG7O7TI3 

2ª tanda de Ejercicios Espirituales, abierta a 
interesados. Anima: FÉLIX ERDOCIA SM. Fecha: 
17, 18 y 19 de noviembre. Inscripciones en 
septiembre. Inscripciones en octubre en: 

https://goo.gl/forms/XrMzdA1yH66anrNH3 

https://youtu.be/cLgoGlLR2Nw
https://goo.gl/forms/vHpC8PdkxiG7O7TI3
https://goo.gl/forms/XrMzdA1yH66anrNH3

