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ENERO 2020 

 

8 Mi 

5º y 6º PRIMARIA (1ª sesión, grupos A y B, cada clase por separado): Taller de prevención de acoso escolar, impartido por 

la Fundación Anar. 

1º BACH y ESO: empiezan las recuperaciones de la 1ª Evaluación (8 al15). 

9 J 5º C PRIMARIA (1º sesión). taller de prevención de acoso escolar de la Fundación Anar. 

10 V 6º PRIMARIA. taller de prevención de acoso escolar de la Fundación Anar. 

12 D  Eucaristía Colegial a las 12.00h y a las 20.30h. Bautismo del Señor. “Este es mi Hijo amado, en quien me complazco”  

13 L 

6º C PRIMARIA (1º sesión): taller de prevención de acoso escolar de la Fundación Anar. 

 6º PRIMARIA grupos A y B (2ª sesión, cada clase por separado): Taller de prevención de acoso escolar, 

Reunión informativa para las familias interesadas en el curso de mediación dirigido a los alumnos, desde 5º de 
Primaria    hasta 2ºESO 

14 M 

5º PRIMARIA grupos A y B (2ª sesión, cada clase por separado): Taller de prevención de acoso escolar. 
6º PRIMARIA: excursión a las cuevas de San José. Salida de todo el día.  
 2º ESO A y B: visita a la mezquita. 

15 Mi 
 2º ESO C y D: visita a la mezquita. 
 2º PRIMARIA: Formación catequesis familiar “SILOÉ”, 19:00, Sala Gapp. 

16 J 
 5º y 6º PRIMARIA grupo C (2ª sesión, cada clase por separado): Taller de prevención de acoso escolar. 
 

18 S  

19 D 
 Eucaristía Colegial a las 12.00h y a las 20.30h. Domingo II del Tiempo Ordinario. “Y yo le he visto y he dado testimonio 

de que este es el Hijo de Dios”  

20 L 
FIESTA COLEGIAL DÍA CHAMINADE.  
4º ESO: REUNIÓN con los PADRES de los alumnos asistentes al CHAMINANDO, 18.00 H en la sala Chaminade. 

21 M  

22 Mi FIESTA DE SAN VICENTE MARTIR. DÍA DEL BEATO CHAMINADE. 

23 J  

24 V  

25 S   

26 D 
 Eucaristía Colegial a las 12.00h y a las 20.30h. Domingo III del Tiempo Ordinario. “Venid en pos de mí y os haré 
pescadores de hombres.”  

27 L 2º ESO: visita a la Valencia musulmana (entre los días 27 a 30, cada mañana una clase). 

30 J 5º y 6º de Primaria: The Canterville Ghost. English Theatre 

31 V 

1º y 2º de Primaria: The Wizard.  English Theatre. 
3º y 4º de Primaria: The Wizard.  English Theatre. 
 CHAMINANDO: empieza el encuentro en Valladolid (31 de enero al 2 de febrero) 

Recordad: este mes el objetivo de la campaña NOS TOCA LA TIERRA es “Qué hay detrás de la pantalla. Uso de la electrónica y residuos 
electrónicos”
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FELIZ AÑO 2020 
 
    En este primer “Comunicaciones” del 2020, quiero 
desearos a todos un feliz año, lleno de la paz de Dios. 
 
    Invitaros también, perdonadme la osadía, a 
descubrir el poder oculto de la amabilidad.  Como 
dice un autor espiritual, la acción amable más nimia 
vale más que la peor acción. Y sus reglas son muy 
simples: tres sencillos no debes y tres sencillos debes. 
NO DEBES: 
1. Hablar mal de nadie 
2. Hablar mal a nadie 
3. Portarte mal con nadie. 
DEBES 
1. Hablarle amablemente a alguien al menos una vez 
al día. 
2. Pensar algo amable de alguien al menos una vez al 
día. 
3. Tener un gesto amable con alguien al menos una 
vez al día. 
 
¡Feliz 2020! 
     
 
 

BALANCE POSITIVO DE LA 42 OLIMPIADA 
      
     Tras la celebración de la Olimpiada en el colegio Santa 
María del Pilar Marianistas de Zaragoza lo más importante 
a destacar es que nuestros participantes han regresado 
con la satisfacción de una buena experiencia vivida.  
 
     Han sido 4 días intensos de convivencia y deporte. Ni 
siquiera el intenso frío, ha impedido el buen ánimo y los 
buenos resultados deportivos.  
 
     Gracias a Manolo, responsable del deporte de nuestro 
colegio, gracias a los entrenadores y coordinadores por su 
trabajo y dedicación a nuestros alumnos en esta 
olimpiada. Gracias también a las familias que, a pie de 
pista, o desde vuestro lugar de residencia, habéis 
colaborado, animado y apoyado esta importante vivencia 
deportiva y educativa. El año que viene la 43 Olimpiada 
que será en … ¡Jerez de la Frontera! 
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