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CALENDARIO DEL MES DE DICIEMBRE de 2018 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

1 D Scouts: salida Lobatos. Acampada Rangers días 1 y 2 

2 D Eucaristía Colegial a las 12 h. 1er domingo de Adviento. “Permaneced vigilantes, orando en todo tiempo”.  

3 L 
1º Ed. Infantil: Oración de adviento en familia, 16:00 h. Capilla. 2º Ed. Primaria: Mostra de teatro para las familias. 1ª Bach: 
Exámenes 1ª evaluación días 3 y 4.  

4 M 2º Ed. Infantil: Oración de adviento en familia, 16:00 h. Capilla. 4º ESO Encuentro con el autor Vicente Marco 

5 Mi 
2º Bach para alumnos de  Hª del Arte y Humanidades: salida cultural a Madrid (Museo del Prado y Reina Sofía). 3º Ed. Infantil: 
Oración de adviento en familia, 16 h. Capilla. Oración de Taizé a las 20:00 h 

7 V  XAIRE: reunión ordinaria. Vigilia previa a las consagraciones en la parroquia San José Obrero de Burjasot. 

8 S 
  Eucaristía a las 12 h en la capilla del colegio con Consagración a María en las fraternidades marianistas. 4ºESO: salen los alumnos 

del Intercambio con el colegio marianista de París. Vuelven el día 19 del corriente. Scouts: no hay reunión.  

9 D  Eucaristía Colegial a las 12 h. 2º domingo de Adviento. “Todo el mundo verá la salvación que Dios envía”. 

10 L 1º Ed. Primaria: Celebración familiar de adviento a las 15:40 h. 

11 M 2º Ed. Primaria: Celebración familiar de adviento a las 15:40 h. Presentación libro sobre biografía de Sebastián Tabernero a 19 h. 

12 MI 4º Ed. Primaria: Catequesis. Celebración familiar de adviento a las 18:00 h. 

13 J 
3º Ed. Primaria: Catequesis. Celebración familiar de adviento a las 18:00 h. Pastoral familiar: Taller de la familia “La familia es lo 
primero. El crecimiento del amor en la familia.” Habrá servicio de guardería previa inscripción en portería. 

14 V 
1º Ed. Infantil: Función de Navidad, 16 h. Salón de actos. 5º y 6º Ed. Primaria: Celebración penitencial de adviento en horario 
lectivo.  2º Bach Exámenes intermedios 2ª Evaluación del día 14 al 21. XAIRE: reunión ordinaria. 

15 S Scouts:  Salida de Pioneros 

16 D Eucaristía Colegial FAMILIAR a las 12 h. 3º domingo de Adviento. “¿Qué debemos hacer?”. 

17 L 3º Ed. Infantil: Función de Navidad, 16 h. Salón de actos. 

18 M 2º Ed. Infantil: Función de Navidad, 16 h. Salón de actos. Asamblea General de la APA: 20 horas, Salón de actos. 

20 J 
Primaria canta la Navidad. Concierto-adoración a Jesús en la Iglesia. Se realiza en horario lectivo. Celebración del perdón de 
Adviento a las 19:00 horas en la capilla del colegio. 

21 V 
Ed inf. y Ed. Primaria: Publicación informe de aprendizaje en Educamos. 1º y 2º ESO Olimpiada Teatral. XAIRE: Celebración de 
Adviento. Primaria: Oración junto al Belén. Último día del trimestre. Jornada completa. 

22 S 
Scouts: Celebración de la Navidad. Celebración de adviento en el colegio de Alboraya de las fraternidades marianistas, con 
renovación de la consagración de aquellos que se consagraron por un año a las 18 horas. A las 19:30 h chocolate. 

23 D Eucaristía Colegial a las 12 h. 4º domingo de Adviento. “¡Dichosa tú por haber creído las cosas que el Señor te ha dicho!”. 

24 L Misa del Gallo a las 24 h. 

25 M Fiesta de la Natividad del Señor. Eucaristía Colegial a las 12 h. 

26 MI 
Olimpiada Marianista: Durante los días 26 al 30 en el Colegio Marianista Hermanos Amorós de Madrid. XAIRE: Encuentro Taizé en 
Madrid, del día 26 al 1 enero. 

28 V Encuentro Europeo de Jóvenes de la comunidad de Taizé: será en Madrid, del 28 de diciembre al 1 de enero. 

29 S  

30 D Sagrada Familia. Eucaristía Colegial a las 12 h. “Tu padre y yo te hemos estado buscando”. 

ENERO 2019 

6 D Epifanía del Señor. Eucaristía Colegial a las 12 h. “Cuando vieron la estrella se llenaron de alegría” 

7 L Se reanudan las clases tras las vacaciones de Navidad 



 

 

Comunicaciones 
Colegio – Familia 

www.elpilarvalencia.org 

 
 

 

 

 

ESPERANDO A JESÚS 

Este es un mes en el que nos estamos preparando a la 

Navidad (celebraciones de Adviento, belenes, 

oraciones…) porque queremos acoger a Jesús que ha 

venido a decirnos que Dios es sobre todo Amor. 

<<El que no ama, no ha conocido a Dios; porque Dios es 
amor.>> (1 Juan 4,8) 

En todos los cursos de todas las etapas, en nuestras 
propias familias, en nuestras comunidades, en la 
sociedad, y sobre todo allí donde reina la violencia, el odio 
y la injusticia, los cristianos estamos llamados a ser 
testigos de este Dios que es Amor. Os deseo a todos un 
corazón preparado y acogedor y una feliz Navidad. 

 

El PROYECTO FRILUX ENTRA EN  LA INCUBADORA 
 
El equipo Frilux, de 4º de la ESO, y finalista el curso pasado 
en el concurso de jóvenes emprendedores "Desafío 
Emprende" de La Caixa, ha sido seleccionado para el 
presente curso en la Incubadora Desafío Emprende. 
 
Se trata de la segunda fase del concurso, un peldaño más 
en el desarrollo de su modelo de negocio y donde 
nuestros alumnos, Paco Carrión, José I. Docavo, Javier 
Isach, Javier L. Jara y Álex Pérez, tendrán la oportunidad 
de desarrollar su modelo de negocio con la ayuda de un 
mentor especializado, sesiones online durante seis meses 
y, por supuesto, el apoyo y el buen hacer de su profesor-
tutor Nacho García Pardo. 
Mucha suerte a nuestros alumnos y ¡a tope! con el 
proyecto. 

 

OLIMPIADA MARIANISTA EN EL COLEGIO HERMANOS 
AMORÓS 

 
Durante los días 27 y 30 de este mes se celebrará la 
Olimpiada Marianista en el colegio Hermanos Amorós, 
que celebra además el 75 aniversario de su fundación. 
Más de 2.000 deportistas y entrenadores, acompañados 
de muchas familias, volverán a disfrutar de unos días 
intensos de convivencia y deporte.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Como recordaba el papa Francisco, “el deporte nos debe 
servir para experimentar la alegría de competir por 
alcanzar una meta juntos, formando parte de un equipo 
en el que el éxito o la derrota se comparte y se supera; 
esto nos ayuda a desechar la idea de conquistar un 
objetivo centrándonos solo en uno mismo. La necesidad 
del otro abarca no solo a los compañeros de equipo sino 
también al entrenador, los aficionados, la familia, en 
definitiva, todas aquellas personas que con su entrega y 
dedicación hacen posible llegar a “dar lo mejor de uno 
mismo”.  
Todo esto hace del deporte un catalizador de experiencias 
de comunidad, de familia humana…de formación de la 
personalidad, de testimonio y de anuncio de la alegría de 
ser cristiano con los que le rodean… ¡Los grandes 
objetivos, en el deporte como en la vida, los logramos 
juntos, en equipo!”  
Ojalá vivamos con este espíritu de encuentro la 
maravillosa experiencia de nuestro deporte colegial. 
 
 
 


