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CALENDARIO DEL MES DE ENERO de 2019

7

L

ESO y 1º BAHC.: Empiezan los exámenes de recuperación de la 1ª Evaluación, del 7 al 11 de enero.

8

M

11

V

Xaire: 17:30 Primera reunión del 2019

12

S

Scouts: Se retoman las reuniones semanales de todas las ramas tras las Navidades

13

D

Eucaristía Colegial a las 12:00 h y a las 20:30 h. Fiesta del Bautismo del Señor.“ Tú eres mi Hijo, el amado; en ti
me complazco”.

14

L

1º Primaria: Reunión trimestral de padres a las 17:15 h.

15

M

16

Mi

17

J

18

V

19

S

Alumnos voluntarios de 1º y 2 bach: salida 9 h dirección a Madrid para ver “33 El Musical”.

20

D

Eucaristía Colegial a las 12:00 h y a las 20:30 h. Domingo 2º del Tiempo Ordinario. “Haced lo que él os diga”.

21

L

Celebración del día del beato Chaminade
Reunión de padres trimestral a las 17:15 5ºEP

22

M

San Vicente . Fiesta del Beato Chaminade, fundador de la Familia Marianista. Eucaristía Colegial a las 12 h.

23

Mi

6º Primaria: Reunión trimestral de padres a las 17:15

2º Primaria: Reunión trimestral de padres a las 17:15 h.
1º Primaria: salida al oceanogràfic. Salida de todo el día
3º Primaria: Reunión trimestral de padres a las 17:15
3º y 4º Primaria: Teatro en inglés en horario lectivo
4º Primaria: Reunión trimestral de padres a las 17:15 h.
1º y 2º, 5º y 6º Primaria: Teatro en inglés en horario lectivo
InfantiI: La Tourné theatre. Salón de actos. 9.30h.
4º ESO A y PR4: Taller “Forma Urbis” de 15:30 a 17 horas
XAIRE: Sí hay reunión

24

J

1º BACH: Reunión con los Padres de catequesis de los alumnos 1º Bach en la Sala Chaminade. 1º BACH:
Empiezan los exámenes intermedios de la 2ª evaluación (tendrán lugar entre el 24 y el 29)
4º Primaria: Catequesis Comunión. Celebración familiar del Perdón previo a la Primera Comunión.
1ºy 2º Infantil: Reunión de padres 2ª Evaluación, 17.30h. 3º Infantil: Reunión de padres 2ª Evaluación, 18.30h.

26

S

4º Primaria: Celebración Primera Comunión.

27

D

30

Mi

31

J

Eucaristía Colegial a las 12:00 h y a las 20:30 h. Domingo 3º del Tiempo Ordinario. “Me ha enviado a evangelizar
a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad, y a los ciegos, la vista…”
2º BACH.: Exámenes finales de la 2ª evaluación (del 30 enero al 5 febrero)
1º BACH.: Primera tanda de Ejercicios Espirituales (días 30 y 31)
4º Primaria: Catequesis Comunión. Celebración familiar del Perdón previo a la Primera Comunión.
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OLIMPIADA MARIANISTA EN EL COLEGIO HERMANOS
AMORÓS
Durante los días 27 al 30 del pasado mes de diciembre, se
ha celebrado la Olimpiada Marianista en el colegio
Hermanos Amorós de Madrid. Más de 2.000 deportistas
y entrenadores, acompañados de muchas familias, han
disfrutado de unos días intensos de sana convivencia y
deporte.
Se han vivido momentos de triunfo (¡felicidades
campeones!) y también de derrota pero con dos
constantes: por un lado, la alegría de competir, de
superar juntos las dificultados, aún a costa de pequeños
sacrificios para dar lo mejor de uno mismo y, por otro, el
espíritu de convivencia y encuentro con los compañeros.
Enhorabuena a todos.
EMPIEZA LA CATEQUESIS DE 4º DE LA ESO.
A lo largo del mes de enero se ofrecerá la catequesis de
confirmación a los alumnos de 4º de ESO, que comenzará
a principios de febrero.
Mas adelante nos pondremos en contacto con los padres
de los alumnos que se hayan apuntado, convocándoles a
una reunión.
CELEBRACIÓN DEL ADVIENTO EN XAIRE.
El pasado viernes 21 de diciembre se juntaron todos los
cursos (de 1º de la ESO a 2º de Bachiller) en la capilla del
cole para celebrar la llegada de Jesús. Como en anteriores
años fue uno de los momentos más especiales del año
para los xaireños, ya que es de las pocas veces en las que
se reúne todo el grupo. Además, fue una buena
oportunidad para recordar el significado de la celebración
de la Navidad, el verdadero sentido que tiene para
nosotros los cristianos.
TALLER “FORMA URBIS” PARA LOS ALUMNOS DE LATÍN
DE 4ª ESO.
El próximo 18 de enero, de 15'30 a 17'00, los alumnos de
latín de 4 ESO A, y los alumnos de PR4 participarán en un
taller y visita en L'Almoina. El taller lleva por título "Forma
urbis" y consiste en investigar las ciudades romanas, su
estructura particular y su composición arquitectónica. A
través de imágenes deberán reconstruir el plano de la
ciudad y poner en práctica los métodos de orientación y
localización espacial.

Posteriormente se realizará una visita guiada haciendo
especial énfasis en la planimetría de las ciudades romanas
y en la distribución de los edificios más destacados.
La distribución de las ciudades romanas complementa el
estudio de la cultura romana que estos alumnos están
estudiando a lo largo del curso.
NUESTRO PATIO EMPIEZA A PONERSE VERDE.
El primer día de clase, después de las vacaciones, si
estamos atentos, nos daremos cuenta que nuestro patio
ha cambiado en algo: ha empezado a ponerse verde
gracias al primer árbol recientemente plantado, un
magnolio. Es pequeño, de momento, pero crecerá y se
hará grande porque entre todos lo vamos a cuidar, a
mimar.
Durante este mes de enero se plantarán más árboles,
enredaderas y otras plantas, que iréis viendo.
Esta iniciativa forma parte de un proyecto más ambicioso
que pasa, entre otros muchos aspectos, por una mayor
conciencia ambiental y una mejora en la manera de
relacionarnos con la naturaleza. Os lo iremos contando
porque todos somos parte importante del mismo.
De momento, la naturaleza desembarca en nuestro patio
y eso ya es un hito para celebrar. Y queremos hacerlo con
una Bendición del magnolio por parte de Paco Sales.

