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NOVIEMBRE 
 

1 V 
Eucaristía Colegial: festividad de Todos los Santos. “Estad alegres y contentos, porque vuestra recompensa 
será grande en el cielo.” 12.00 h 
Xaire: no hay reunión. 

2 S 
Festividad de los Fieles Difuntos. 
Scout: no hay reunión. 

3 D 
Eucaristía Colegial: XXXI domingo del Tiempo Ordinario. “Porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a 
salvar lo que estaba perdido.” 12.00h y 20.30h 

4 L 
Ka2: recibimos a los colegios de Alemania, Finlandia e Italia. 
2º Bach.: siguen los exámenes finales de la 1ª Evaluación (4 al 6) 

7 J 2º Bach. A: ejercicios espirituales. Vuelven el día 8 

8 V Xaire: convivencia 2º Bach.  

9 S Scouts: acampada de Lobatos, Rangers y Pioneros (días 9 y 10) 

10 D 
Eucaristía Colegial: XXXII domingo del Tiempo Ordinario. “... No es Dios de muertos, sino de vivos; …” 
12.00h y 20.30h 

11 L 2º Bach. C.: ejercicios espirituales. Vuelven el día 12 

12 M  

13 Mi 2º Bach. B: ejercicios espirituales. Vuelven el día 14 

14 L  

15 V 
Xaire: convivencia de todos los cursos (excepto 2º Bach), días 15 al 17, y Vigilia 2º Bach (preparación para la 
confirmación) 

16 S Pastoral familiar: Cineforum "Sang Woo y su abuela", 18:00 h 

17 D 

Eucaristía Colegial: XXXIII domingo del Tiempo Ordinario. “Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá; 
con vuestra perseverancia salvaréis vuestras almas.” 12.00h y 20.30h 

Familias de extraescolares: visita en grupo a la exposición “Van Gogh Alive”, en el Ateneo Mercantil, a 
las 18:00 h. 

18 L 2º Bach. D: ejercicios espirituales. Vuelven el día 19 

19 M 
Primaria: Mostra Teatral para las familias 
Junta del APA: 20:00 h. 

20 Mi Confirmaciones: 2º Bach 

21 J 
Confirmaciones: 2º Bach 
Consejo Escolar: elecciones (renovación de la mitad del Consejo) 

22 V 

4º Infantil: salida al Castillo de Benifaió (9:00-17:00) y 5º Infantil: salida al Puerto de Valencia (9:00-17:00) 
Deporte: realización de fotos, por equipos y secciones de todo el deporte. se informará a todas las familias 
de horarios exactos. Hora de comienzo 18:00 h y hora de finalización 20:30. 
Pastoral familiar: Taller La familia es lo primero "Libertades", 20:00, Sala Gapp 

23 S Fraternidades marianistas: Sínodo Fraterno 

24 D 
Eucaristía Colegial: XXXIV domingo del Tiempo Ordinario. “Te lo aseguro: hoy estarás conmigo en el 
paraíso” 12.00h y 20.30h 

25 L 2º Bach: Recuperaciones (toda la semana) 

28 J 1º Bach: exámenes 1ª Evaluación 

29 V Infantil: Presentación Proyectos a las familias (16:15 – 17:00) 

30 S Scout: excursión de Lobatos, Rangers y Pioneros 

mailto:colegio@elpilarvalencia.org
http://www.elpilarvalencia.org/
http://www.elpilarvalencia.org


 COMUNICACIONES COLEGIO-FAMILIA 
Colegio Ntra. Sra. del Pilar · Avda. Blasco Ibáñez, 35 · 46021 Valencia 

colegio@elpilarvalencia.org  ·  www.elpilarvalencia.org  · Tel.: 963 694 308 

200 años de presencia marianista en el mundo 
educativo. 

 Acabando el año 2019, la Compañía de María celebra 
sus 200 años de presencia en el mundo educativo. Su 
inicio fue muy modesto, en la rue Des Menuts, en el año 
1819 en Burdeos (Francia), con quince alumnos y un 
grupo de profesores constituido casi exclusivamente por 
religiosos. 

 Tenemos que estar contentos y agradecidos a Dios 
porque la actividad escolar de la Compañía de María, 
fundada por el Padre Chaminade, posee hoy una gran y 
rica tradición. Los colegios marianistas están implantados 
en los cinco continentes, al servicio de 112.155 niños y 
jóvenes, y cuentan con 7.883 educadores para 
acompañarlos, contagiándoles su humanidad a propósito 
(parafraseando al filósofo Savater), para que lleguen a ser 
plenamente lo que son, humanos. 

Noticias del KA2 “Crossing Borders” 

 Los días 4 al 8 de noviembre el Colegio será la sede 
anfitriona del proyecto europeo KA219, en el que 
colaboramos con un centro finlandés, uno alemán y uno 
italiano, dentro del programa europeo Erasmus +. 

 El pasado mes de octubre se realizó la selección 
definitiva de los alumnos que participan en el grupo 
nuclear del programa y ha tenido lugar el concurso para 
elegir el logo que recogerá el espíritu del proyecto. 

 Por último, como sabéis, la primera semana de 
noviembre el Colegio acoge el primer encuentro y 
recibimos a los estudiantes extranjeros, cuyo objetivo es 
analizar los orígenes de la inmigración, visitar varios 
centros de acogida en Valencia y firmar nuestro 
compromiso por ser personas y colegios más acogedores. 

XAIRE comienza la celebración del 25 aniversario. 

 Nos cuentan que el viernes pasado, día 25, 
los monitores actuales y los ex monitores que pudieron 
acudir se dieron cita para iniciar las celebraciones del 25 
aniversario de su fundación. El lema del aniversario 
es: «Celebra la esencia». 

 A las familias que os habéis incorporado 
recientemente a nuestra comunidad educativa, 

deciros que Xaire (palabra griega que significa “alégrate”) 
es un grupo de fe para alumnos de ESO y Bachillerato. 
Se reúnen los viernes por la tarde por los pasillos del cole, 
patio y en cualquier hueco de la escalera. Durante el año 
hacen veladas en el colegio, varias acampadas y durante 
la mitad del mes de julio, un campamento en plena 
naturaleza. 

 En la actualidad el grupo está formado 
por 380 chavales y 43 monitores, que trabajan mucho 
para darles lo mejor de sí a sus chavales. Es una locura, sí, 
pero para llevarla a cabo hay que estar muy cuerdo. 

Un bonito viaje por tierras de castilla. 

 Alrededor de 120 alumnos de 1º de Bachillerato, 
acompañados por sus profesores, han disfrutado de un 
estupendo viaje por la Soria Machadiana, visitando 
parajes relacionados con el poemario de Machado; el 
paseo por la ribera del Duero entre San Polo y la Ermita 
de San Saturio, el Olmo Seco frente a la Iglesia del Espino, 
el aula del Instituto Antonio Machado donde impartió 
clases, etc. 

 Además, nuestros alumnos han podido disfrutar de 
una interesante visita cultural a Burgos; Taller en 
Atapuerca, Visita al Museo de la Evolución y a la Catedral 
de Burgos y, a la vuelta, visita cultural a Almazán. Gracias 
a los profesores por haber hecho posible esta buena 
experiencia educativa. 

Confirmaciones de alumnos de 2º Bach. 

 Los días 20 y 21 del corriente, se confirman cerca de 
80 alumnos de 2º de Bachillerato. Han decidido, 
voluntariamente, decir sí a ser apóstoles de Jesús, a vivir 
su vida contando con Él, a darlo a conocer a aquellas 
personas con las que se encuentren a lo largo de su vida. 
Para ello han estado preparándose durante dos años, 
acompañados por sus catequistas. 

 Desde el colegio, vivimos con agradecimiento y 
admiración este don del espíritu que reciben nuestros 
alumnos. ¡Enhorabuena a todos! 
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