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CALENDARIO DEL MES DE MARZO de 2019
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2º BACH: Exámenes interevaluación 3ª Evaluación. (días 1 a 7); 1º BACH: Exámenes 2ª Evaluación. (días 1 a 6)
5ºC PRIMARIA: Visita al museo fallero. Exposición del Ninot. Salida media jornada.; 1º PRIMARIA: Celebración del aprendizaje.
Proyecto curricular “Pelopicopata”; 5º-6º PRIMARIA: Formación en mediación escolar a las 17:15 h en 5ºA
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Scout: No hay reunión por ejercicios espirituales del Kraal
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Eucaristía Colegial a las 12 h y a las 20:30 h. VIII domingo Tiempo Ordinario. “¿¿Por qué te fijas en la mota que tiene tu hermano en
el ojo y no reparas en la viga que llevas en el tuyo?”
3º ESO D: Ejercicios Espirituales.
5ºB PRIMARIA: Visita al museo fallero. Exposición del Ninot. Salida media jornada.
Miércoles de Ceniza: Eucaristía a las 20 h. con imposición de la ceniza.
3º PRIMARIA: Celebración del aprendizaje. Proyecto curricular “Insectopia” 15:30 a 17 h.
2º BACH: Viaje Cultural a Roma; 3º ESO A: Ejercicios Espirituales.
2º PRIMARIA: Celebración del aprendizaje. Proyecto curricular “Plantisabios” 15:30 a 17 h.; 5º-6º PRIMARIA: Formación en
mediación escolar a las 17:15 h en 5ºA
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3º ESO C: Ejercicios Espirituales.
6º PRIMARIA: Salida todo el día. Actividad relacionada con el proyecto.
INFANTIL: Exposición falla infantil para familias, de 16:30-17:00 h
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5º PRIMARIA: Celebración del aprendizaje. Proyecto curricular “SOS Salvemos la Tierra” 15:30 a 17 h.

13

Mi

14

J

15

V

Xaire: No hay reunión.
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Scout: No hay reunión.
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Scout: Acampada Ruta días 30 y 31
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Eucaristía Colegial a las 12 h y a las 20:30 h. IV domingo de Cuaresma. “…celebremos un banquete, porque este hijo mío estaba
muerto y ha revivido”
Día de Acción Marianista.

Eucaristía Colegial a las 12 h y a las 20:30 h. I domingo de Cuaresma. “No solo de pan vive el hombre”

3º ESO B: Ejercicios Espirituales.
Oración de Taizé a las 20 h.
6º PRIMARIA: Celebración del aprendizaje. Proyecto curricular “Camino de Santiago” 15:30 a 17 h.
1º ESO: Película “Wonder”
INFANTIL-PRIMARIA: Globotá por la tarde. Tarde fallera. Cremá falla infantil (alumnos)

Eucaristía Colegial a las 12 h y a las 20:30 h. II domingo de Cuaresma. “Este es mi hijo, el escogido, escuchadle”
ESO-BACH: Un grupo de 50 alumnos de ESO y participan en la Olimpiada Cangur de Matemáticas.
2º ESO: Excursión Ontinyent
5º-6º PRIMARIA: Formación en mediación escolar a las 17:15 h en 5ºA.
Scout: no hay reunión.
Fraternidades: Encuentro de zona. Reflexión sobre el discernimiento dirigida por Miguel Ángel Cortés, s.m., “Conectados a la
escucha del Espíritu” a las 18 h.
Eucaristía Colegial a las 12 h y a las 20:30 h. III domingo de Cuaresma. “Aquí estoy. Yo soy el Dios de tus padres”
Scout: Día de Grupo.
1º INFANTIL: Oración en familia a las 16 h. en la Capilla.
3º INFANTIL: Oración en familia a las 16 h. en la Capilla.
ESO-BACH: Escuela de padres con Guillermo Cánovas “Fomentar la autorregulación entre nuestros hijos, como forma de afrontar el
uso patológico”
5º PRIMARIA: Formación sobre el buen uso de las redes sociales. Ponente Guillermo Cánovas.
Escuela de padres: “Educación en el buen uso de las redes sociales”, ponente Guillermo Cánovas. Abierto a todas las familias.
2º INFANTIL: Oración en familia a las 16 h. en la Capilla.
Taller de oración: “Orar desde la Pasión de Jesús” a las 19:30 h.
4º ESO: Chaminando
INFANTIL-PRIMARIA: Fin de la 2ª evaluación y publicación de los boletines de notas por educamos a las 17:00 h.; 5º-6º PRIMARIA:
Formación en mediación escolar a las 17:15 h en 5ºA.
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ALUMNOS DE 2º BACH RUMBO A ROMA
Durante los días 8 a 17 de marzo, 106 alumnos de 2º
de bachillerato, acompañados de 6 profesores, van a
estar por tierras italianas.
Se trata de un viaje muy especial, una oportunidad
de apreciar y sentir en directo la belleza de algunas
de las obras de arte patrimonio de la humanidad.
Como decía un poeta romano, “Contar las glorias de
Roma es como contar las estrellas del firmamento”.

contra los microorganismos resistentes y a la
realidad de la experimentación científica.
Este proyecto permite la colaboración a diferentes
niveles entre los centros educativos, las
universidades y los centros de experimentación a
nivel global. Acciones sencillas realizadas por
muchas personas pueden aportar grandes avances
para la lucha contra las enfermedades.
VOLUNTARIADO y EE. EE. DE XAIRE

Pero no sólo van a estar en la Ciudad Eterna, también
podrán visitar Florencia, la espectacular ciudad de
los Medici, Pisa y Siena.
Este viaje es una fantástica oportunidad para
convivir y compartir buenas experiencias que
“llenen” el alma con la fuerza necesaria para afrontar
el apasionante final de curso.
El PROYECTO SWI (Small World Initiative)
Tras la experiencia positiva del curso pasado, este
año hemos vuelto a participar en el proyecto SWI
lanzado a nivel internacional desde la universidad de
Yale y aquí en nuestra ciudad por la Universidad de
València.
Nuestros alumnos de biología de primero de
bachillerato han recogido muestras de suelo y
aislado sus microorganismos para posteriormente
identificar posible actividad antibiótica en ellos.
Algunos resultados experimentales han sido
positivos pero, más allá de esto, la experiencia ha
acercado a los alumnos a la problemática de la falta
creciente de antibióticos adecuados para la lucha

Durante este mes de marzo, 4º de la ESO retoma las
reuniones de los viernes, ya que durante el mes de
febrero se habían paralizado debido al comienzo del
voluntariado.
Es una oportunidad que se le ofrece el grupo para
familiarizarse con el servicio a los necesitados desde
una edad bastante temprana. El servicio realizado
durante 4º de la ESO es simplemente una toma de
contacto con el voluntariado, pero resulta una
actividad muy interesante para ellos.
EJERCICIOS ESPIRITUALES PARA JÓVENES
Se trata de una experiencia en la que se invita a
todos los jóvenes, en especial a aquellos que forman
parte de la Pastoral colegial, como monitores del
Grupo Xaire, miembros de las Fraternidades
Marianistas, Catequistas, Grupo Scout, entre otros.
El objetivo es disfrutar de un fin de semana para
ahondar en la fe, en un ambiente de paz y
recogimiento.

