
 
 
 

CALENDARIO DEL MES DE FEBRERO  Febrero de 2018 nº 6 
 

1 J 
1º BACH B Ejercicios espirituales. 2º BACH Exámenes 2ª Evaluación. 3º ESO A Visita L’Horta Nord. 2º ESO A 
Visita la Parroquia S. José Obrero de Burjassot. 3º ESO Intercambio Inglaterra. 

2 V 
1º BACH B Ejercicios espirituales. 2º BACH Exámenes 2ª Evaluación. 1º ESO Salida a la Murta. 2º ESO B Visita la 
Parroquia S. José Obrero de Burjassot. 3º ESO Intercambio Inglaterra. 

3 S Celebración del Sacramento de la Comunión 11:00 y 13:00 h. Scouts: Salida de pioneros 

4 D Eucaristía Colegial a las 12 h. “Todo el mundo te busca” 

5 L 
1º BACH D Ejercicios espirituales. 2º BACH Exámenes 2ª Evaluación. 4º EP Visita al centro meteorológico de 
viveros. 3º ESO Intercambio Inglaterra (regreso) 

6 M 
1º BACH D Ejercicios espirituales. 2º BACH Exámenes 2ª Evaluación. 2º ESO C Visita la Parroquia S. José Obrero 
de Burjassot. 

7 Mi 2º BACH Exámenes 2ª Evaluación. 4º EP Celebración del sacramento del perdón 19:00 h.  

8 J 
1º BACH C Ejercicios espirituales. Radio María. 9:30 Emisión del rezo del rosario desde el colegio. 2º ESO D 
Visita la Parroquia S. José Obrero de Burjassot. 

9 V 
1º BACH C Ejercicios espirituales. Xaire Convivencias 1º, 2º y 3º de ESO y 1º y 2º de Bach. (hasta el domingo 
11). 

10 S 
Celebración del Sacramento de la Comunión 11:00 y 13:00 h. 
5ºEP y 6ºEP Fase I de la Olimpiada matemática de Valencia. UPV 

11 D 
Eucaristía Colegial a las 12 h. “Si quieres, puedes limpiarme”. Preparada por los padres. Habrá un taller especial 
para niños. 

12 L 1º BACH A Ejercicios espirituales. 1ºEP, 2ºEP. Escuela de Padres. Educación emocional 
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13 M 1º BACH A Ejercicios espirituales. 4º ESO Visitas de Orientación Universitaria. 

14 Mi 
MIÉRCOLES DE CENIZA. 1º BACH Encuentro con el escritor Santiago Posteguillo.  
20:00 h. Eucaristía. 

15 J  

16 V 
5º EP Excursión a la Albufera dentro del proyecto. 2º ESO Salida a Ontinyent. Xaire no hay 
reunión.  
Cena del hambre. 19:00 h. 

17 S 
Fraternidades Marianistas Encuentro mensual “Caminando juntos como familia”  Scouts: Salida de Lobatos. 
Acampada de rangers, pioneros y ruta (hasta el domingo) 

18 D 
I Domingo de Cuaresma. Eucaristía Colegial a las 12 h. “Convertíos y creed en el evangelio”.  
Eucaristía de acogida a niños de 1ª comunión. 

19 L 5º C EP Visita el museo fallero (media jornada) 

20 M 5º A EP Visita el museo fallero (media jornada). 2º EI Oración en familia. 16 h. Capilla. 

21 Mi 
2º EP Salida a la huerta valenciana (todo el día) 3º Primaria Reunión de padres. Sacramento del perdón.  
1º EI Oración en familia. 16 h. Capilla. 

22 J 
5º A EP Visita el museo fallero (media jornada). 6ºEP Escuela de padres. Educación afectivo-sexual. Sala 
Chaminade 19:00 h. 
APA Reunión de la junta. 20:00 h. Sala Santiago Gapp 

23 V 
4º EP Salida Ciudad de las Artes y las ciencias. 3º EI El planetario itinerante. 3º EI Oración en familia. 16 h. 
Capilla. 

24 S 
Pastoral Familiar Cineforum. “Manual de un tacaño”. Salón de Actos 18:00 h. Servicio de guardería y cena 
sobaquillo. 

25 D II Domingo de Cuaresma. Eucaristía Colegial a las 12 h. “Este es mi hijo amado; escuchadlo” 

26 L 5º EP Visita a la planta de reciclaje “Los Hornillos”. 

27 M 1º EI Teatro “Viajando al Polo Norte” Salón de actos. EE Cuaresma.19:30 h. 

28 Mi EE Cuaresma.19:30 h. 

1 J EE Cuarema.19:30 h. Celebración del perdón 20:30 h. 

2 V EI Exposición de los proyectos 2º trimestre. 16:30. EE Jóvenes. (salida viernes tarde y fin de semana) 

 

Comunicaciones 
Colegio – Familia 

www.elpilarvalencia.org 

 



  
 

 
PREMIO AL EDUCADOR MARIANISTA 2018 
 
Cada año, el comité de dirección de colegios de la provincia marianista de España reconoce la labor educativa mediante los premios 
al educador marianista. Los reconocimientos al educador marianista se otorgan a educadores de nuestros colegios que han 
entregado muchos años de su vida al proyecto educativo marianista. 
Valoran la vocación educadora capaz de perdurar en el tiempo, los rasgos de la pedagogía marianista encarnados en una persona, 
la capacidad de darse, el afán de mejorar siempre, la disponibilidad, la apertura al cambio, el talante cariñoso hacia los compañeros 
de trabajo, el sentido del trabajo en equipo, la ilusión siempre renovada, el amor y la preocupación constante hacia los alumnos, el 
compromiso con la red, el estar siempre ahí… 
Este año el premio lo han compartido Rafael Corell, profesor de nuestro colegio y Magdalena Delgado (miembro del PAS de 
secretaría del colegio San Felipe Neri de Cádiz). 
Quienes conocen a Rafa Corell destacan su espíritu de servicio, siempre de forma humilde y desinteresada y su preocupación por 
los profesores nuevos (ha sido mentor de muchos de ellos a lo largo de los años) y por la propia comunidad religiosa del colegio. Ha 
trabajado también en la animación pastoral del colegio. Todos sus alumnos reconocen en él un gran educador, lleno de bondad y 
humanidad, capaz de preocuparse por ellos mucho más allá de los estudios. Un ejemplo para todos. Enhorabuena Rafa por este 
merecido reconocimiento. 
 

LA FUNDACIÓN SANTA MARÍA PUBLICA SU ÚLTIMO INFORME SOBRE LA JUVENTUD ESPAÑOLA. 
 
La Fundación SM se crea en 1977 con el objetivo de dedicar los beneficios de la empresa 
Ediciones SM a mejorar la calidad de la educación. En ese momento, la empresa se constituye 
en patrimonio de la fundación. Para los marianistas, esta es una manifestación más de su 
compromiso con los valores evangélicos.  
Desde hace más de 30 años la Fundación SM viene realizando estudios sociológicos sobre la 
juventud. Son muy reconocidos los estudios que realizó desde 1984 cada cinco años 
aproximadamente. En la presente investigación, se ha querido dar prioridad al análisis de tipo 
longitudinal que comprende una línea temporal de más de 30 años, desde la publicación del 
primer informe de Jóvenes españoles,en 1984, hasta la actualidad. Sin olvidar el análisis de los 
datos obtenidos en el momento presente, que constituyen una foto fija de la realidad de los 
jóvenes españoles en 2017 con respecto a las siguientes dimensiones: integración política y 
social, valores, relaciones familiares, religión, cultura y ocio juvenil.  
El informe se puede consultar y descargar online desde  
https://www.observatoriodelajuventud.org/  
Como estudio sociológico contiene muchos datos sobre la juventud actual que son interpretados 
para dar luz sobre la realidad de los jóvenes actuales. 
Podéis acceder en la web de la fundación a la entrada sobre la presentación del estudio. 
http://www.fundacion-sm.org/la-fundacion-sm-presenta-informe-jovenes-espanoles-dos-siglos-1984-2017/  
 
En el colegio vamos a tratar de presentaros este informe a aquellos que estéis interesados. Os comunicaremos cuándo en cuanto 
tengamos confirmada la fecha. 
 
REVISTA “A SER PADRES TAMBIÉN SE APRENDE” 
 
A través de vuestros hijos, llegará próximamente a casa un ejemplar del último número de la revista “A ser padres también se 
aprende”. En él y, con motivo del 200 aniversario, se realiza una presentación de “Los marianistas”, sus colegios, su carisma, sus 
orígenes, la vida religiosa la familia marianista y los marianistas en el mundo.  
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