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Queridas familias: 

 Una vez más acudimos a nuestra cita del "24", seguros de que en 
esta fecha todos tendremos un recuerdo especial a nuestra Madre, 

estemos donde estemos.  

 Hemos terminado el mes de Julio 
con el eco que la JMJ en Rio ha dejado en nosotros. Algunos habremos 
recordado los días que pasamos en el 2011 acogiendo a tantos jóvenes 
en nuestra casa. 

El logo es muy significativo. Representa un corazón (símbolo de la juventud) con los colores de la 
bandera nacional (verde y amarillo), y tiene en el centro la silueta del Pan de Azúcar, con la estatua del 
Cristo Redentor (Corvocado). En la parte superior hay una cruz, que recuerda que el centro de la JMJ es 
Cristo mismo. 

 Corazón que acoge a los jóvenes y ¡como salesianas no podíamos faltar! El Movimiento Juvenil 
Salesiano (MJS), como en anteriores ediciones de la Jornada Mundial de la Juventud, se ha encontrado 
en Río de Janeiro, con más de 6.000 jóvenes provenientes de los cinco continentes, pero más en 
particular del Americano. Madre Yvonne Reungoat, (Superiora General de las Hijas de María 
Auxiliadora), presente en el encuentro, ha señalado cómo "¡la presencia de los jóvenes que vienen de los 
cinco continentes es un gran signo de esperanza! 

 En la fiesta de acogida de los jóvenes, el 25 de julio, el papa Francisco nos dejó este mensaje: 

 “Pero, ¿qué podemos hacer? “Bota fé – Poné fe”. La cruz de la Jornada Mundial de la 

Juventud ha gritado estas palabras a lo largo de su peregrinación por Brasil. ¿Qué significa 

“Poné fe”? Cuando se prepara un buen plato y ves que falta la sal, “pones” sal; si falta el 

aceite, “pones” aceite… “Poné”, es decir, añadir, echar. Lo mismo pasa en nuestra vida, 

queridos jóvenes: si queremos que tenga realmente sentido y sea plena, como ustedes 

desean y merecen, les digo a cada uno y a cada una de ustedes: “Poné fe” y tu vida tendrá un 

sabor nuevo, la vida tendrá una brújula que te indicará la dirección; “Poné esperanza” y cada 

día de tu vida estará iluminado y tu horizonte no será ya oscuro, sino luminoso; “poné amor” 

y tu existencia será como una casa construida sobre la roca, tu camino será gozoso, porque 

encontrarás tantos amigos que caminan contigo. ¡Poné fe, poné esperanza, poné! Todos 

juntos: «Bote fé», «bote esperanza», «bote amor»”. 

 En la circular de julio os hablaba de esperanza, en esta la completo con la fe y el amor. Estoy 
convencida de que todos juntos podemos ser constructores de un mundo mejor, poniendo cada uno lo 
mejor que tenemos: ser sal y luz dando sentido a todo lo que hacemos, y eso sólo será posible si nuestro 
corazón lo enraizamos en Aquél que supo poner su confianza en el Dios de la Vida. 
 
  Nos vemos pronto; hasta entonces os encomiendo a la protección y amor de nuestra Madre 
Auxiliadora, que Ella nos ayude a comenzar el curso con renovadas fuerzas e ilusión.                    
          
        Os espero, con cariño,     
  

           Mª Pilar Berzal 
Directora 



MARTES, 10  DE SEPTIEMBRE 

 1º  de Educación Secundaria  a las 11:00 h. 
 

MIÉRCOLES, 11  DE  SEPTIEMBRE 

 2º, 3º y 4º  de Educación Secundaria  a las 11:00 h. 
 

 

 

Educación Infantil y Educación Primaria: 9:30 h. a 13:30 h. 
Educación Secundaria Obligatoria: 8:30 h. a 13:30 h.  
 

Os recordamos la obligatoriedad del uso del uniforme.  
EN LA WEB DEL COLEGIO TENÉIS LAS FOTOS DEL MODELO.  

Las letras de la chaqueta no se corresponden con el original 
 

    Recordamos a aquellas familias que hayan encargado los libros en el Colegio, que podéis hacer el 
ingreso durante todo el verano, y entregar el resguardo en Administración durante la primera semana de 
septiembre. Los libros y factura, se entregarán el primer día de clase a sus hijo/as por parte de su tutor/a. En el caso 
de Educación Infantil, permanecerán en sus aulas. Caso de existir alguna diferencia entre el ingreso que realicéis y la 
reserva efectuada (porque os han dejado algún libro, lo habéis adquirido en otro lugar, etc) comunicarlo la primera 
semana de septiembre para poder ajustar el lote de libros.  

 
 

 

 LUNES, 09  DE SEPTIEMBRE 

o Educación Primaria a las 10:30 h. 
o Educación Infantil: 4 y 5 años a las 11:00 h.  
o Educación Infantil: 3 años a las 11:30 h. Deben acudir al 

centro acompañados por un adulto, con el fin de tener un 
primer contacto con sus profesoras. 

Todos los alumnos saldrán a las 12:30 h., 
excepto los de comedor, que lo harán a las 13:30 h. 

 
LOS ALUMNOS NUEVOS QUE SE INCORPOREN A E.S.O, VENDRÁN  EL DIA 9 A LAS 11:00 h. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
COMEDOR:   El servicio de Comedor se iniciará el 09 de septiembre para los alumnos  

que lo hayan  solicitado. 
 

   GUARDERÍA: El día 10 comenzará el Servicio de Guardería y la Escuela de Verano.  
 

 

 
 

                       Lunes 2 de Septiembre  Martes 3 de Septiembre 

  
 

9:30 a 10:30 
 

C. Naturales (1º,2º) 
Bilogía y Geología (3º,4º) 

Física y Química (3º,4º) ACT (3º,4º) 

10:30 a 
11:30 

Lengua (1º,2º,3º,4º) 
 

10:30 a 11:30 
Matemáticas(1º,2º,3º,4º) 

Tecnología(1º,3º,4º) 

11:30 a 
12:30 

C. Sociales (1º,2º,3º,4º) 
ASL (3º,4º) Ética (4º) 

 
11:30 a 12:30 

Música(2º,3º,4º) 
 Latín (4º) 

12:30 a 
13:30 

Inglés (1º,2º,3º,4º) 
E. Ciudadanía (2º) 

É. Plástica (1º,3º,4º) 

 
12:30 a 13:30 

E. Física (1º,2º,3º,4º),  
Religión(1º,2º,3º,4º) 

Optativas(1º,2º,3º,4º) 

Las notas se entregarán el miércoles 4 de septiembre a las 12:00h.  
 


