
 

Asunto:   Circular final de trimestre 

Fecha:   8 Marzo 2016     

          Curso 2015-16 DT/10 

Estimadas familias: 

 

 Vamos caminando y nos encontramos en el mes de marzo terminando el tiempo de Cuaresma y 

preparándonos para la Pascua. 

Estamos celebrando el año de la Misericordia en el que el Papa Francisco, nos propone vivir un tiempo de perdón y 

reconciliación. Uno de los gestos jubilares es la apertura de la Puerta Santa. Las puertas santas sólo se abren durante 

el año del Jubileo para que los peregrinos puedan entrar y a través de ellas ganar la indulgencia plenaria vinculada al 

Jubileo. Desde esta experiencia sentimos la presencia misericordiosa de Dios en nuestras vidas.  

En Madrid el 12 de Diciembre se abrió la Puerta Santa de la Catedral de la Almudena. Uniéndonos a toda la Iglesia, 

nuestro colegio realizará una peregrinación a la Catedral el día 1 de Abril, entrando por la Puerta Santa y uniéndonos 

después en una celebración rezando como comunidad educativa. En esta peregrinación participarán los alumnos 

desde 4º E. Primaria hasta 4º de ESO y aquellas familias que queráis acompañarnos. 

Los alumnos desde E. Infantil hasta 3º de E. Primaria, realizarán el gesto en el colegio entrando por la puerta de 

nuestra iglesia. 

 

Organización de la peregrinación 

    E. Primaria 4º,5º y 6º, irán en autobús y después de la peregrinación realizarán una visita por el centro de 

 Madrid, llevarán un bocadillo para la comida y a los alumnos del comedor se les dará en el centro.  

 Coste: 3 €, autobús + donativo Catedral.  

 Horario: salida 09:25 h. y regreso a las 16:30 h.  

    Los alumnos de ESO, irán en metro acompañados por los profesores. 

 Coste: 1 € en concepto de donativo para la Catedral. Cada uno llevará su bono-metro.   

 Horario: salida a las 09:00 h., regreso a las 14:30 h. La entrada al colegio a las 08:30 h. 

Todos los alumnos irán con uniforme. 

Aquellas familias que quieran participar tenéis que estar en la Catedral  a las 10:00 h., quien lo desee puede salir con 

nosotros en el metro a las 09:00 h. 

  

Fiesta  de la gratitud 

El viernes abrimos la semana con el concierto de la Orquesta Sinfónica de las Escuelas Municipales de música del 

Ayuntamiento de Madrid, esperamos vuestra asistencia ya que será un momento cultural bonito. 

También el día 15, os invitamos a realizar con nosotros el gesto que cada año compartimos desde el agradecimiento 

y la fiesta.  Será  en el patio a las 10:30 h. 

 

Este año tenemos una actividad nueva, la Celebración del Día de los abuelos y abuelas, será el 16 de Marzo, podrán 

asistir todos los abuelos que quieran.  A las 10:30 los recibiremos con alegría en el patio, compartiremos canciones, 

actividades, juegos y podréis comprobar el trabajo de los nietos en las aulas. A las 12:00 será la despedida pudiendo 

esperar en el patio para recogernos hasta las 12:30 h. Esperamos vuestra asistencia con mucha ilusión, sois muy 

importantes en nuestras vidas. Gracias. 

 

Final de trimestre  
Recordamos el 17 de Marzo es el último día de clase, el horario es el habitual. Las actividades extraescolares 

seguirán su marcha normal en el horario correspondiente. Nos incorporaremos a las clases, después de las vacaciones 

de Semana Santa,  el 30 de Marzo en horario normal. 

 

Nos despedimos deseándonos una buena semana en la que el sentimiento de GRATITUD, se haga extensivo a todas 

las personas con las que vivimos y caminamos cada día. 

 

 

   Un saludo 

 

        Mª Victoria Gómez 

        Directora Titular 


