
 

Fiesta convivencia de la Comunidad 
Educativa 

 
El sábado día 14 de Junio tendrá lugar la fiesta convivencia que cada año 
organiza la AMPA en colaboración con los profes y alumnos del cole. Las 
actividades que se tienen previstas para este año son: 

- 18 h. Celebración religiosa como acción de gracias por el curso. 
- 19 h. Festival de actuación de los alumnos desde 3 a. hasta 4º ESO 
- 21 h. Cena (esta semana se repartirá desde el cole la inscripción para 

todos aquellos que queráis quedaros a cenar). 
- Paralelamente a estas actividades estará : mercado solidario (venta de 

objetos hechos por los alumnos para costear proyectos misioneros de 
la Congregación). Exposiciones de distintos trabajos realizados 
durante el curso, así como una gran variedad de vídeos de actividades 
realizadas (Gimnasio) , Bar , Animación para niños, Discomóvil,…. 
hasta bien entrada la nochecita o el cuerpo aguante.  
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María: Invitación a vivir desde el corazón  
 

 

 
 
Las aulas de clase, desde Infantil hasta 3º de EP, han sido equipadas con un PC 
cada una, creándoles así un rincón del ordenador. 
Ha sido una forma de aprovechar los ordenadores viejos que han sido sustituídos 
por equipos nuevos en el aula 2 de Informática. 
Si tenéis algún ordenador a partir de Pentium III que no uséis, o algún monitor, así 
como impresora, podríamos aprovecharlos para equipar más aulas. 

Hemos acabado Mayo y la Virgen 
ha estado presente en nuestras 
clases  bajo el lema :”María  el 
mp4 de Dios” Ella siempre supo 
estar en sintonía con Él. “Todo lo 
meditaba en su corazón”. Cuánta 
hermosura en una mujer para que 
todo un Dios se complaciera en 
ella: Su sencillez, pureza, 
docilidad,... Hoy ella quiere salir 
a tu encuentro y hablarte al cobijo 
de tu corazón para mostrarte la 
belleza de la vida, la esperanza 
que nunca se desanima y el amor 
que nunca cansa ni se cansa. ¿Por 
qué no puedes elegirla ya desde tu 
edad como tu amiga?. Así lo 
hicieron tantos santos, y su vida 
fue adquiriendo una nueva 
sinfonía , en donde la fortaleza y 
la finura espiritual, entonaron el 
mejor  canto de gratitud .  

¡ Lánzate a la Aventura de 

poner tu vida al servicio de 

Dios! 

¡atrévete! 



 Se nos acelera el tiempo cuando la primavera asoma juguetonamente por las 
ventanas de nuestro cole y sorprende con su alegre invitación a toda la 
naturaleza que ya empieza a despertar con timidez. 
 
Se nos acelera también el pulso por el continuo devenir de un ya casi final de 
curso, que aunque se veía como meta lejana ha salido desenfadado a nuestra 
búsqueda. 
 
Se fue la Pascua ¿no respiraste su perfume de vida resucitada durante 
cincuenta días? Con paso firme llegó Pentecostés ¿no escuchaste la suave brisa 
del Espíritu acariciando tu corazón? Nos deslumbró el Corpus haciendo el 
paseillo triunfal a Cristo, acompañado de tantos primeros comulgantes, que 
esperemos no desciendan a segunda división al olvidar a tan buen amigo. Y 
también María nos despide en un Mayo tan lluvioso como hermoso,… 
 
Junio se irá despidiendo con ritmo marcial entre exámenes, recuerdos y apuros 
de última hora. Terrible conciencia que siempre nos recuerda que pudimos 
hacer más, querer más, aprender más, y que quizá tú mismo creces tan rápido 
que te sales de ti mismo. 
 
¡Alto! ¡Frena! ¡Respira! Y descubre que el tiempo no es algo que está fuera de 
ti y que te hace espectador de ti mismo, no es límite ni finitud ni destrucción, 
sino la única posibilidad de proyectarte hacia lo que quieres ser, vivir y soñar, 
mirando lo que eres y lo que fuiste. 
 
¡Ojala que esa línea de tu existencia se vaya haciendo surco cierto, paso 
seguro, horizonte ensanchado! No dejes que tu libertad te agoste y estreche en 
una vida olvidada. ¡Abrete a la vida! Dios es tu único manantial, que como 
buen maestro te va haciendo madurar aprovechando cada SI de tu camino. 
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NOTICIAS DE LA AMPA. 
 
1- Adquisición de un equipo de sonido que ya hemos utilizado en distintas 
fiestas del colegio. 
2- Colocación de cámaras de vigilancia en horarios nocturnos en distintos 
puntos del colegio. 
3- Cambio de modelos de chandals y batas para el próximo curso. 
4- Construcción de un porche en la zona de entrada de Primaria. 
5- Próxima apertura de puerta trasera financiada por el Ayuntamiento. 
6- El día 10 de Junio, tendremos una asamblea de padres donde contaremos 
todas estas novedades. 
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