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CALENDARIO DEL MES DE FEBRERO de 2019 

       
 

 
 

 
 

1 V 
Misa aniversario del fallecimiento de José María Salaverri 

Deporte Colegial:  fotos Oficiales de los Equipos y de todas las secciones deportivas.  

2 S 
4º Primaria: Celebración de la Primera Comunión  
Scouts: Salida Lobatos 

3 D 
Eucaristía Colegial a las 12:00 h y a las 20:30 h. IV Domingo del Tiempo Ordinario. “Antes de formarte en el vientre, te escogí 
”. 

4 L 
Ejercicios espirituales: 1º A BACH (días 4 y 5) 

2º ESO D: Visita a la parroquia de Burjassot. 3º ESO B: Salida a la Horta Nord. 4º ESO: Charlas sobre ludopatías 

5 M 
4º A Primaria: Visita relacionada con el proyecto al centro meteorológico de Valencia. Salida de media jornada.  
3º ESO A: Salida a la Horta Nord 

6 Mi 

Ejercicios espirituales: 1º B BACH (días 6 y 7) 
5º y 6º Primaria: Charla sobre el proyecto de mediadores. 
2º ESO B: Visita a la parroquia de Burjassot. 3º ESO D: Salida a la Horta Nord 
Oración Taize: a las 20 horas 

7 J 
4º Primaria: Sacramento del Perdón. 
3º ESO C: Salida a la Horta Nord 

8 V 
1º Primaria: Actividad sorpresa relacionada con el proyecto. La playa del Saler. Salida de todo el día. 
2º Primaria: Salida a la Fundación Cajamar, Paiporta (todo el día). Actividad relacionada con el proyecto 

9 S 
4º Primaria:  Celebración de la Primera Comunión 
Cinefórum  a las 17,30H: Película " The visitor": A continuación habrá cena de sobaquillo en el comedor del colegio. Habrá 
servicio de guardería previa inscripción en portería 

10 D 

Eucaristía Colegial familiar a las 12:00 h y a las 20:30 h. V Domingo  del Tiempo Ordinario. “Rema mar adentro, y echad las 
redes para pescar” 
Jornada del deporte Solidario. Desde las 10.00 de la mañana hasta las 18.00 h 
Scout: Festival de la canción. 

11 L 

Ejercicios espirituales: 1º D BACH (días 11 y 12) 
6º Primaria:  Visita a la fábrica de “Cuadernos Rubio”. Salida de media jornada. Actividad relacionada con el proyecto. 

2º ESO A: Visita a la parroquia de Burjassot. 4º ESO: Charlas sobre ludopatías 
ESO-BACH: Exámenes de pendientes, durante esta semana (11-15) 

12 M 4º B Primaria: Visita relacionada con el proyecto al centro meteorológico de Valencia. Salida de media jornada. 

13 Mi 
Ejercicios espirituales: 1º C BACH (días 13 y 14) 
Padres de 5º y 6º: charla informativa sobre el proyecto de mediadores. 

15 V 
Xaire: Salida para la Convivencia (15-17 febrero) de la ESO y BACH (todos los cursos) 
1º ESO: Salida a la Murta 

17 D 
Eucaristía Colegial a las 12:00 h de acción de gracias y acogida de los niños que han hecho la Primera Comunión.  Eucaristía 
a las 20:30 h. VI Domingo  del Tiempo Ordinario. “Alegraos ese día y saltad de gozo, porque vuestra recompensa será grande 
en el cielo.” 

18 L 2º ESO C: Visita a la parroquia de Burjassot.4º ESO: Charlas sobre ludopatías 

19 M 
4º A ESO: Actividad asignatura de Latín: salida de 11:30 a 14:30 horas. En busca de las deidades romanas en los jardines de 
Valencia 

21 J 3º A Primaria: Sacramento del perdón. 

22 V 
Reunión de Xaire  
Concierto solidario (18 horas). Cena del Hambre (20 horas). 

23 S 
Scout: Acampada de Lobatos, Rangers, Pioneros y Ruta (salida día 23 y vuelta día 24) 
Encuentro de zona de fraternidades. " Conectados a la escucha del Espíritu Santo" dirigida por Miguel Angel Cortés sm” a las 
18,00h 

24 D 
Eucaristía Colegial a las 12:00 h y a las 20:30 h. VII Domingo  del Tiempo Ordinario. “Sed compasivos como vuestro Padre es 
compasivo” 
Deporte Colegial:  Jornada de escuelas de patinaje en el patio del colegio. 

25 L 4º ESO: Charlas sobre ludopatías 

26 M 3º B Primaria: Sacramento del perdón. 

27 Mi 
3º C Primaria: Sacramento del perdón. 
3º ESO: Reunión de padres 18:00h 

28 J 3º Primaria: Visita al centro medioambiental El Vedat. Actividad relacionada con el proyeto. 
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MISA ANIVERSARIO POR JOSÉ MARÍA SALAVERRI. 
 
El viernes día 1 de febrero, a las 20 h., se cumple un año 
de la muerte de José María Salaverri. Celebraremos una 
Eucaristía en su memoria. Fue director de este colegio y 
miembro de la Comunidad religiosa  durante muchos y 
provechosos años. 
 
Los que hemos tenido la suerte de conocerlo en vida 
sabemos que es un icono de nuestro cole, esto es, "una 
ventana abierta al cielo, a través de la cual podemos 
adivinar lo que de verdad es ser católico…" (palabras 
literales del mismo José María refiriéndose a Gapp, 
Faustino y Tomás). 
 
CENA DEL HAMBRE 
 
El próximo 22 de febrero celebraremos un año más, junto 
al concierto solidario, la Cena del Hambre como 
lanzamiento de la Campaña del Hambre de este curso 
2019, cuyo lema reza; “Creemos en la igualdad y en la 
dignidad de las personas” 
 
Este año nuestra ayuda económica irá destinada a un 
proyecto de apoyo en África, concretamente conseguir 
aumento de cobertura radiofónica para la difusión de 
contenidos educativos. Este proyecto nos ha parecido 
importante ya que la falta de comunicación en África 
puede obstaculizar el desarrollo del continente. 
 
Manos Unidas cumple 60 años. Desde 1959 han estado 
trabajando para acabar con el hambre en el mundo y con 
ellos queremos estar nosotros.  

El concierto comenzará a las 18:00 y terminará a las 
19:45. Tendrá lugar en el salón de actos del colegio y 
participarán padres, alumnos y profesores. El precio de la 
entrada será de 5€ 

La cena del hambre tendrá lugar a las 20:00 en el patio 
cubierto del colegio. Comenzará con una proyección 
explicativa del proyecto y continuará con una oración que 
dará paso a la cena. El precio de la entrada será, también, 
de 5€. 

El taller-guardería infantil se iniciará al finalizar la cena. 
Los alumnos de esta etapa cenarán con sus padres y  

 

 

 

acudirán al comedor de Infantil a la hora del té para 
realizar los talleres que los voluntarios de 4ºESO han 
preparado para ellos. 

Los boletos de la rifa solidaria se empezarán a vender 
desde el principio de la noche por los voluntarios de 2º de 
Bachillerato y el sorteo se realizará al finalizar la cena y 
durante el té. 

Para dicha rifa, la Comisión agradecería a las familias que 
quisieran colaborar con algún regalo a estrenar (material 
escolar, deportivo, musical, de farmacia, de publicidad de 
empresas…). Las familias interesadas en participar en 
esta donación deberán entregarlos en portería a la 
atención de Isabel Aguilar. 

JORNADA DEL DEPORTE SOLIDARIO 
 
La Jornada Deportiva del próximo domingo 10 de febrero, 
la organiza la Delegación de Valencia de la ONG Acción 
Marianista junto con la sección deportiva El Pilar.  
 
El dinero recaudado por la inscripción de los equipos 
participantes, la venta de bocadillos, y del servicio de 
refrescos y cafés, va destinado íntegramente a realizar 
mejoras en el colegio marianista Adele en Kara (Togo), y 
servirá de ayuda para la renovación de algunos equipos 
informáticos, mobiliario para las aulas y el internado, así 
como para becas de estudio de alumnos.   

4º ESO: Fin de semana teatral TEATROPÍA. 

Pilar Teatre, el grupo de teatro de la asignatura de Artes 
Escénicas de 4º ESO, tuvo la oportunidad de convivir en 
Teatropía el fin de semana del 26 y 27 de enero.  

“59 participantes compartimos nuestra pasión por el 
teatro unos días en Xátiva en los que practicamos técnicas 
teatrales, disfrutamos de la actuación de Vudú Teatro, 
recibimos formación en el teatro de sombras y objetos, 
asistimos a una emocionante noche del terror, 
preparamos nuestro proyecto teatral de junio... 

Pero sobre todo, convivimos, nos conocimos más a fondo 
y nos llenamos de ganas y energía para seguir disfrutando 
juntos de toda la magia del teatro. Gracias a todos; 
alumnos, antiguos alumnos y profesores por hacer 
posible Teatropía.” 


