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3 L 
ESO y 1º BACH: empiezan los exámenes finales (del día 3 al 7) 
Comienzan “Las Tardes de Junio” 

INFANTIL, PRIMARIA y ESO: Inscripción para tutorías 
de padres. Ver avisos Educamos. 

4 M 2º BACH.: empiezan las pruebas PAU (días 4, 5 y 6) 

9   D 
Eucaristía Colegial a las 12h. y a las 20:30h. PENTECOSTÉS Final del Tiempo de Pascua “Paz a vosotros. Como el Padre 
me ha enviado, así también os envío yo.” 

13 J 
4º ESO: PILAR TEATRE presenta TANGRAM. Funciones: jueves 13 a las 19 horas y viernes 14, dos sesiones; a las 15:30 h 
y a las 19 h. 
Muestra teatro ESO "La Mansión de los Cipreses”. Horario: Reparto A: 17.30 h. / Reparto B: 19.30 h. 

15  S Gimnasia rítmica: trofeo en Llombai 

16 D 
Eucaristía Colegial a las 12h. y a las 20:30h. XI Domingo Tiempo Ordinario. Santísima Trinidad “…el Espíritu de la 
verdad, os guiará hasta la verdad plena.” 

17 L 
ESO: Entrega de notas (17 y 18) 
Muestra teatro ESO " La Mansión de los Cipreses". Alumnos de 1º, 2º 
y 3º ESO. Reparto A: 10.00 h. Reparto B: 12.00 h. 

Encuentro de gimnasia rítmica en helios  

18 M 
1º BACH: Entrega de notas. ESO y 1º BACH: Fin de clases. 
3º INFANTIL: Despedida de la etapa de Infantil. 16.30h. Salón de actos 
6º PRIMARIA: Despedida de la etapa de Primaria en el patio verde. 

19 Mi 
ESO y 1º BACH: Visita de padres 
2º BACH: Exámenes Convocatoria extraordinaria (19 y 20) 

20 J INFANTIL y PRIMARIA: Último día de clases. 

21 V 
INFANTIL y PRIMARIA: Tutorías individuales con padres 
2º BACH: Entrega de notas Convocatoria Extraordinaria 

22 S Gimnasia rítmica: mostra coreografía  

23  D 
Eucaristía Colegial a las 12h. y a las 20:30h. XII Domingo Tiempo Ordinario. Cuerpo y Sangre de Cristo “…Dadles 
vosotros de comer.” 

24 L  

25 M  

26 Mi ESO y 1º BACH: Convocatoria extraordinaria (26 al 28) 

27 J  

28 V  

29  S  

30 D Eucaristía Colegial a las 12h. y a las 20:30h. XII Domingo del Tiempo Ordinario “…Te seguiré adonde vayas” 

JULIO 

2 M 
ESO y 1º BACH: Entrega de notas y visita de padres. 
2º BACH: Convocatoria Extraordinaria pruebas PAU (2 al 4) 
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¡LLEGA EL FINAL DE CURSO! 
 
Llegamos al final del curso 18-19, pero antes de las 
vacaciones, nos esperan los exámenes finales en las 
etapas de ESO y Bachillerato y el final de curso en 
Infantil y Primaria, con multitud de excursiones, 
salidas de final de curso, despedidas de etapa y la 
obra de Pilar Teatre de 4º de la ESO, que este año 
lleva por título “Tangram”. 
 
Ha sido un curso con mucha “densidad”, que 
siempre recordaremos en el colegio, porque una de 
nuestras alumnas, Carmen, nos dejó para irse al 
Cielo. Desde allí, seguro que cuidará de nuestro cole. 
 
También ha tenido acontecimientos felices como las 
Confirmaciones, Chami, Primera Comunión, viaje a 
Burgos, a Italia, olimpiadas en Amorós, Olimpiadas 
internas, mucho deporte, Ejercicios Espirituales, 
excursiones, mostras de las actividades 
extraescolares, mostras artísticas, musicales, y un 
largo etc., porque, éste, es un colegio muy vivo. 
 
Durante este curso, también hemos vivido 
momentos de esos que pueden pasar inadvertidos, 
que no se anuncian, pero que es bueno recordarlos 
ahora porque, muchas veces, no reparamos en ellos, 
pero son los que nos han hecho respirar un buen 
ambiente de familia; tantas buenas acciones, tantas 
risas, tantos gestos de cariño, de comprensión, de 
compasión, con errores e incomprensiones, claro, 
pero también con muchos “perdones”. 
 
Todo nos ha hecho crecer como personas, enlazados 
en una especie de red tejida de acontecimientos 
vividos juntos. Como decía Viktor Frankl, psiquiatra 
vienés que estuvo preso en varios campos de 
concentración, “…Cada uno de nosotros lleva una 
chispa única de lo divino, y cada uno de nosotros es 
también una parte inseparable de la red de la vida.” 
 
Como este es el último “COMUNICACIONES”, parece 
un buen momento para el agradecimiento por lo 
vivido, en primer lugar, a Dios, y a continuación a 
todos vosotros, profesores, alumnos y familias.  
 
 

 
 
 
 
 
Buena suerte alumnos de ESO y Bachillerato en los 
exámenes finales, en la prueba PAU. 
 
Os deseamos a todos un feliz verano. 
 
¡Abrazos! 
 


