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FEBRERO 2020 

Recordad: este mes el objetivo de la campaña NOS TOCA LA TIERRA es “”

2 D   Eucaristía Colegial a las 12.00h y a las 20.30h. Presentación del Señor. “Porque mis ojos han visto a tu Salvador” 

3 L 
1º C y A BACH: Ejercicios espirituales, Santo Espíritu (3 y 4) 

3º ESO: Valencia Acoge (Sube el tono contra el racismo)  

Actividades Extraescolares: semana de “puertas abiertas” (3 al 7)  

2º Bach: exámenes hasta el día 5.  

1º BACH de SOCIALES: visita al centro universitario Edem. 

5 Mi  2º ESO A y B: Charla sobre la adicción a las drogas 

6 J 
 4º PRIMARIA: Celebración del Perdón 

 Presentación del libro sobre JOSÉ MARÍA SALAVERRI. Salón de actos a las 19:30. 

7 V 
 4º ESO B: Teatro social “Refugiándonos” 
 2º ESO: Salida a la Parroquia de Burjassot 

8 S 
 Celebración de La Primera Comunión 11:00 y 13:00 
SCOUT: Acampada Rangers (8-9) y Salida Pioneros 

9 D 
 Eucaristía Colegial a las 12.00h y a las 20.30h. Domingo V Tiempo Ordinario. “Vosotros sois la sal de la tierra.” 

 Jornada del deporte solidario organizado por Acción Marianista y el deporte colegial, de 9:00 a 14:30 h. Inscripciones J 

10 L 

 1º D BACH: Ejercicios espirituales en Santo Espíritu (10 y 11) 
 ESO y BACH: Exámenes asignaturas pendientes (10 al 14) 
5ºEP: Salida a la planta de tratamiento de residuos "Los Hornillos" 

 2º BACH: Reunión de padres y alumnos Viaje a Roma, a las 
18:15 en el Salón de Actos. 

12 Mi 
 1º BACH: Reunión con los padres cuyos hijos se preparan para la Confirmación, a las 19:30 h. en la Sala Chaminade. 
2º ESO C y D: Charla sobre la adicción a las drogas 

14 V 
2º ESO: Salida a la Parroquia de Burjassot 
Concierto Solidario, 18:00 hasta 19:45 h., en el salón de actos, y Cena del Hambre a las 20 h, en el patio cubierto del colegio 

15 S  4º ESO PILAR TEATRE: TEATROPÍA 

16 D 
 Eucaristía Colegial a las 12.00h y a las 20.30h. Domingo VI Tiempo Ordinario. “…no he venido a abolir, sino a dar plenitud” 
4ºEP Eucaristía familiar Acción de gracias 

17 L 
 4º ESO C: Teatro social “Refugiándonos” 
4º ESO: Reunión de padres a las 18:00 h 

 62 OLIMPIADA COLEGIAL (17 al 21) 

19 Mi 
 2º PRIMARIA: Formación de catequesis familiar Siloé, a las 19 h. en la Sala Gapp. 

 4º ESO: Taller Ludens. Programa de prevención de la adicción al juego. 

20 J 1º BACH: Reunión de padres a las 18:00 h 

21 V 
 Olimpiada Matemática.  
 XAIRE: Convivencia de 1º a 4º de la ESO y 1º Bach (hasta el día 23) 

 SCOUT: Acampada Ruta (21-22) 

22 S  SCOUT: Salida Grupo. 

23 D 

 Eucaristía Colegial a las 12.00h y a las 20.30h. Domingo VII Tiempo Ordinario. “Sed perfectos, como vuestro Padre celestial es 
perfecto”. En la      Eucaristía de las 20:30 se hará entrega del Padre Nuestro a los grupos de Confirmación de 1º de Bach. 

 IX Olimpiada de Ajedrez 

26 Mi 

 Miércoles de ceniza 
 4º ESO: Taller Ludens. Programa de prevención de la adicción al juego. 
 3º ESO: Reunión de padres a las 18:00 h. 

27 J 
 1º BACH: Exámenes 2ª Evaluación. (27 febrero al 3 marzo) 
3ºEP: Reunión informativa Sacramento del Perdón a las 18.00 h. 

28 V 
 4º ESO D: Teatro social “Refugiándonos” 
1ºEP: salida de medio día a la playa del Saler 

 1º ESO: Salida a la Murta 

29 S SCOUT: Acampada Pioneros (8-9) 
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PRESENTACIÓN DEL LIBRO SOBRE JOSÉ MARÍA 
SALAVERRI 
 
     El miércoles día 6, tendremos en el colegio una 
celebración “grande” a la que estáis todos invitados. 
Se trata de la presentación del libro escrito por 
Manolo Cortés, antiguo alumno y hasta hace poco 
Superior General de los marianistas, sobre la vida de 
nuestro querido y recordado José María Salaverri. 
 
     Los que tuvimos la suerte de conocerlo y tratarlo, 
en mayor o menor medida, éramos y somos 
conscientes de tener entre nosotros, antes 
físicamente y ahora en el cielo, a uno de esos tesoros 
que impulsan, dan vida y sentido a nuestro proyecto 
educativo cristiano. 
 
CONCIERTO SOLIDARIO y CENA DEL HAMBRE 
 
     Un año más, celebramos en el colegio el Concierto 
solidario y la Cena del hambre, con el ánimo de 
satisfacer, en alguna medida, las necesidades más 
urgentes de las personas más desfavorecidas 
 
     Este año los fondos recogidos se destinarán a 
colaborar en un proyecto educativo, una escuela 
para niños de primaria, en el área rural de Chiutsi 
(Zimbabue). 
 
     Ojalá que estas acciones sean una palanca 
impulsora de la verdadera conversión de nuestro 
corazón, transformándonos en luchadores 
incansables por la vida digna de todas las personas.   
 
 
62 OLIMPIADA PILARISTA COLEGIAL 
     
 Semana especial de convivencia y encuentro en 
nuestro colegio, alrededor y con motivo del deporte 
colegial. Participan los alumnos desde Infantil 3 años 
hasta 2º bachiller.  
 
     La semana culminará el viernes 21, día del deporte 
colegial. En este día de fiesta y deporte se vivirán 
apasionantes finales de atletismo en el patio del  

 
 
colegio, tendrá lugar la proclamación del mejor 
deportista colegial, reconocimiento a la trayectoria 
deportiva colegial, y la ceremonia de clausura de las 
olimpiadas.  
 
  
TEATROPÍA 
     
Los alumnos de la optativa de Artes escénicas y danza 
tendrán una convivencia de fin de semana (15-16), en 
la que se realizarán talleres, charlas, coreografías y 
ensayos. 
 
    Será un buen momento para aprender muchas 
cosas del mundo del teatro y “hacer piña” en otro 
nuevo proyecto de Pilar Teatre, todo ello gracias al 
grupo de colaboradores que dirige y coordina José 
Antonio Milián. 
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