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1 D   Eucaristía Colegial a las 12.00h y a las 20.30h. Domingo I de Cuaresma. “No solo de pan vive el hombre” 

2 L  4º EI: Salida al Parque Central de Bomberos (sólo mañana)  2º Bach: Exámenes intermedios 3ª Evaluación (2 al 9) 

3 M 
 5º EI: Salida al Parque Central de Bomberos (sólo mañana)  

 3º ESO: Teatro El Lazarillo 
 3ºA EP: Celebración del perdón, a las 18 horas 

4 Mi  3ºB EP: Celebración del perdón, a las 18 horas 

5 J  3ºC EP: Celebración del perdón, a las 18 horas 

6 V 
 EI: Producto final proyecto “Emergències 112”, a las 15:45 h., entrada por infantil. 
 Ejercicios espirituales para jóvenes, del 6 al 8, en Verbum Dei, Siete Aguas. 

7 S 
 Gimnasia rítmica:  I fase en el colegio del Loreto. 

 Scout: No hay reunión por ejercicios espirituales del Kraal 

8 D 
 Eucaristía Colegial a las 12.00h y a las 20.30h. Domingo II de Cuaresma. “Señor, ¡qué bueno es que estemos aquí!” 

 Competición Mediterráneo e inter-club gimnasia rítmica en sueca  

9 L 
 4º ESO C y D: Ejercicios espirituales 
 1º EP: Celebración familiar de Cuaresma, a las 16:00 h. 

10  M  2º EP: Celebración familiar de Cuaresma, a las 16:00 h. 

11 Mi 
 4º ESO A: Ejercicios espirituales 
 2º EP: Catequesis familiar Siloé “La figura de Jesús”, a las 19:00 h, en la Sala Gapp 

13 V 
EI y EP: Globotà Primària i Cremá falla Infantil (sólo para alumnos)  
4º ESO D Teatro social Refugiándonos 

4º ESO B: Ejercicios espirituales. 

14 S  Competición Mediterráneo e inter-club gimnasia rítmica en sueca  

15 D 
 Eucaristía Colegial a las 12.00h y a las 20.30h. Domingo III de Cuaresma. “Señor, dame esa agua: así no tendré más sed” 
 

16 L 
 

FALLAS 
  
  
Xaire: no hay reunión 

18 Mi 

19 J 

20 V 

21 S 
 Competición Mediterráneo e interclubs gimnasia rítmica en Oliva. 
Scout: no hay reunión. 

22 D 
 Eucaristía Colegial a las 12.00h y a las 20.30h. Domingo IV de Cuaresma. “Sed perfectos, como vuestro Padre celestial es 
perfecto”.  

23 L  Empieza la Semana  Re-Crea: educando desde el arte 

25 Mi 
 4º ESO: Valencia sin drogas 
 Junta del APA, 20:00 h, Sala Gapp 

 1º ESO: Recuperaciones 2ª Evaluación (25 AL 27) 

28 S  La II carrera solidaria “anem més enllá”. Salida y meta, a las 17:30 h, en el colegio Sta. María Marianistas de Alboraya. 

29 D 

 Eucaristía Colegial a las 12.00h y a las 20.30h. Domingo V de Cuaresma. “Tu 
hermano resucitará”.  

 Re-Crea Fest de 10.00 a 18.00 horas. Festival educativo artístico. 

Scout: día de grupo con familias. 
KA2 Estancia en Roma 29/03-04/04 

30 L 
 5º EI: Celebración familiar de Cuaresma, a las 16:00 h., en la Capilla. 
 1º Bach y 2º, 3º, 4º ESO: Recuperaciones 2ª Evaluación 

 2º Bach: Reunión de padres 
 1º ESO Aulas Naturaleza (30/03-01/04) 

31 M 
 Ejercicios espirituales para padres (31 de marzo, 1 y 2 de abril) a las 19:30 h. 
 3º EI: Celebración familiar de Cuaresma, a las 16:00 h., en la Capilla. 

1  Mi  4º EI: Celebración familiar de Cuaresma, a las 16:00 h., en la Capilla. 
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RE-CREA: EDUCANDO DESDE EL ARTE. SEMANA DEL 23 
AL 29 DE MARZO. 

Llega a nuestro colegio la 1º edición de Re-Crea, una 
iniciativa artística que surge con la necesidad de potenciar 
y visibilizar el valor que tiene la educación artística en 
el desarrollo integral de nuestro alumnado. La semana del 
23 al 29 de marzo estará dedicada al arte: 
tendremos exposiciones de proyectos artísticos, visitas de 
antiguos alumnos que nos hablarán de su 
trayectoria artística, actividades extracurriculares 
artísticas que compartiremos con el resto de alumnado en 
espacios comunes, etc. Y esta iniciativa culminará el 
domingo 29 de marzo en un festival educativo artístico, 
Re-Crea Fest, donde disciplinas como el teatro, la danza, la 
música, la fotografía, las artes plásticas, etc., 
configurarán una programación cultural abierta a familias, 
alumnado, docentes, exalumnos, desde las 10.00 hasta las 
18.00 horas en las instalaciones de nuestro colegio. 
Os recordamos que para asistir debéis inscribiros a 
través de educamos 
Estáis todos invitados. Os esperamos.  

La II CARRERA SOLIDÀRIA “ANEM MÉS ENLLÁ”. 

Los colegios Santa María Marianistas de Alboraya y El Pilar 
de Valencia se unen para desarrollar esta iniciativa que 
destinará todos los beneficios a la ONGD Acción 
Marianista. 
Acción Marianista , la ONGD de la Familia 
Marianista de España, nace en el año 2009 y 
trabaja en proyectos de desarrollo en distintos lugares, 
especialmente en el ámbito educativo, pero también 
sanitario, acceso al agua y alimentación, desarrollo 
comunitario, apoyo a la mujer… Desde el año 2010 ha 
podido aportar más de 1,5 millones de euros en más de 
130 proyectos diferentes. 
La carrera será una prueba de 5km (cronometrada y con 
trofeos según reglamento, que se plantean también con la 
posibilidad de hacerse como una “volta a peu” para 
familias y público en general).  
Puedes apuntarte en las recepciones de ambos colegios, 
desde ya, hasta el lunes 23 de marzo de 2020. 
O bien, si prefieres hacerlo on-line, en cualquiera de las 
webs: www.carreraspopulares.com y www.42ypico.es 
donde la inscripción estará abierta 2 días más… hasta el 
miércoles 25 de marzo. 
Te esperamos para ir más allá. 
 

 
 
NOTICIAS DEL PROYECTO EUROPEO CROSSING BORDERS.  
 
Este último mes algunos alumnos de 1° de bachillerato han 
leído y presentado en clase el libro "Don't Tell Me You're 
Afraid" (Correr hacia un sueño, en su versión en 
castellano). En él, G. Catozzella nos cuenta la admirable 
lucha de Samia una joven somalí por convertirse en atleta y 
abrirse camino en un país marcado por la guerra, el 
fundamentalismo y la falta de oportunidades. Con el 
tiempo, Samia logró representar a su país en los juegos 
olímpicos de 2008 en Pekín. Sin embargo, para asistir a la 
edición de 2012 en la ciudad de Londres se ve obligada a 
arriesgar su vida en un incierto viaje a través del 
Mediterráneo... 
En la misma línea, los alumnos de 4º de ESO han asistido a 
un taller de teatro de la compañía “fora-drames”. A través 
de diferentes pasajes, la obra recorre las dificultades de los 
refugiados tanto en su viaje como en su estancia en 
Europa. Los alumnos interactúan en todas las escenas para 
experimentar de manera sencilla la situación. Al acabar la 
obra, se abrió un debate con el objetivo de aumentar el 
conocimiento, empatía y sensibilidad sobre los migrantes. 
Os invitamos a preguntar a vuestros hijos por estas 
propuestas y compartir con ellos las experiencias. 
 

ACTO EN MEMORIA Y ACCIÓN DE GRACIAS POR 
DOMINGO LÁZARO, SM. 
 
El día 22 de febrero se celebró en Madrid un acto en 
memoria y acción de gracias por el padre Domingo Lázaro, 
SM, coincidiendo con el 85 aniversario de su fallecimiento. 
El acto constó de tres conferencias sobre su figura, 
referente espiritual y gran pedagogo, impulsor en 1930 de 
la Federación de Amigos de la Enseñanza, origen de la 
actual, Escuelas Católicas. 
La celebración concluyó con una eucaristía presidida por 
Iñaki Sarasua sm, Superior Provincial. 
Ojalá sepamos entender y vivir la educación como él lo 
hizo. En una de sus cartas escribió: 
    

“la educación es una amistad, y el educador 
tiene que ser un amigo. Amistad intelectual, 
amistad moral, amistad religiosa. Amistad; es 
decir, amor benévolo y benéfico, 
generosidad, donación y sacrificio de sí 
mismo, en aras, en bien del amigo.” 
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