
 
Madrid 24 agosto 2016 

 
 Queridos amigos y amigas:  
 
 
¿Todo bien? Agotando ya los últimos días de vacaciones, pero con la alegría de 
todo lo vivido en estos meses ¿verdad? 
 
Quiero compartir con vosotros algunas frases, gestos, imagines de la Jornada 
Mundial de la Juventud, vivida en Cracovia. Desde la llamada del Papa 

Francisco, miles de jóvenes se han reunido para vivir una experiencia fuerte de fe. Bienaventurados los 
misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia, es la llamada que ha unido a tantos jóvenes y 
cristianos de todos los lugares del mundo.  
Las palabras del Papa, nos ayudan a plantearnos nuestro hacer y actuar como cristianos 
comprometidos en este mundo que tantas veces carece de paz y misericordia. 
 
Hoy la humanidad necesita hombres y mujeres, y en especial jóvenes como vosotros, que no quieran 
vivir sus vidas “a medias”, jóvenes dispuestos a entregar sus vidas para servir generosamente a los 
hermanos más pobres y débiles, a semejanza de Cristo, que se entregó completamente por 
nuestra salvación. Ante el mal, el sufrimiento, el pecado, la única respuesta posible para el 
discípulo de Jesús es el don de sí mismo, incluso de la vida, a imitación de Cristo; es la 
actitud de servicio. Si uno que se dice cristiano no vive para servir, no sirve para vivir. Papa 
Francisco en el vía crucis de la JMJ Cracovia 2016 
 
La propuesta que hace el Papa Francisco es arriesgada y comprometida, no vivir a medias la vida, 
poner a disposición de los demás todo aquello que cada uno podemos aportar para que el mundo y las 
personas puedan ser un poco más felices. Seguro que al leerlo pensamos en alguna cosa que desde 
nuestra realidad podemos hacer en nuestro entorno más cercano.  
El Papa ha transmitido  muchos mensajes para construir la paz, lo hemos visto rezando, en silencio 
pidiendo perdón por las acciones que a lo largo de la historia no han ayudan a construir la paz y 
pidiendo que el corazón de las personas se convierta a la misericordia, al compromiso y la justicia. 
 
Os propongo que como Comunidad Educativa, nos unamos en el rezo de esta oración de San 
Francisco, interiorizarla nos pueda ayudar en este camino de compromiso personal. Por intercesión de 
María pedimos que nuestro mundo se convierta en un espacio más justo, misericordioso y fraterno. 
  

Señor, haz de mi un instrumento de tu paz. 
Que allá donde hay odio, yo ponga el amor.  

Que allá donde hay ofensa, yo ponga el perdón.  
Que allá donde hay discordia, yo ponga la unión.  
Que allá donde hay error, yo ponga la verdad.  

Que allá donde hay duda, yo ponga la Fe.  
Que allá donde desesperación, yo ponga la esperanza.  

Que allá donde hay tinieblas, yo ponga la luz.  
Que allá donde hay tristeza, yo ponga la alegría.  

Oh Señor, que yo no busque tanto ser consolado, cuanto consolar,  
ser comprendido, cuanto comprender,  

ser amado, cuanto amar.  
Porque es dándose como se recibe,  

es olvidándose de sí mismo como uno se encuentra a sí mismo,  
es perdonando, como se es perdonado,  

es muriendo como se resucita a la vida eterna. San Francisco de Asís 
 
Nos vemos pronto, que el final del verano sea tiempo de agradecer y tomar fuerzas para el camino que 
comienza.  
   Un abrazo de todas las hermanas de la Comunidad. 
 
        Mª Victoria Gómez 
 



 
 

CALENDARIO DE EXAMENES ESO Septiembre curso 2015-2016 

 
Las notas se entregarán el martes 6 de septiembre a las 9:30h. 
 
 

 
 
 
 
 

 Del día 9 al 30 de septiembre de 09:30 a 13:30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jueves 1 de Septiembre  Viernes 2 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) 

Comienzo curso 2016-2017. 
HORARIOS  
Educación Infantil 3 años. 

 Día 8 de septiembre de 11:30  a 12:30h. acompañados por papás o abuelos para estar con 
ellos en el cole. 

 Del día 9 al 30 de septiembre de 09:30 a 13:30 
Educación Infantil 4 y 5 años.   

 Día 8 de septiembre de 11:00 a 12:30 h.  
 Del día 9 al 30 de septiembre de 09:30 a 13:30 

Educación Primaria 
 Día 8 de septiembre de 10:30 a 12:30 h. 
 Del día 9 al 30 de septiembre de 09:30 a 13:30 h. 

Educación Secundaria  
 Día 12 de septiembre de 11:00 a 13:00 h.  
 Del día 13 al 30 septiembre de 08:30 a 13:30 h. 

El comedor y escuela de verano comienzan a funcionar el día 8 de septiembre. 
La guardería el día 9 de septiembre a las 08.00 h. 
 
IMPORTANTE: 

 El primer día se entregarán las bolsas de libros adquiridos en el colegio. Se pueden traer el 
justificante de ingreso a Administración, del 1 al 8 de septiembre los que no lo hayáis 
realizado todavía. 

 Si alguna familia no se ha dado de alta en EDUCAMOS, lo podéis hacer del 1 al 8 de 
septiembre. 

 E. infantil puede ir trayendo los libros durante los primeros días de clase, se traerán en una 
bolsa o caja con el nombre del niño/a. 

 El primer día, E. Primaria y ESO, traerá solo una libreta para apuntar los horarios. Los libros 
desde el día siguiente. 

 El uniforme para todos los alumnos es el nuevo, disponible en la web. Se adquiere en el 
Corte Inglés de Goya. Si hay alguna incidencia a la hora de adquirirlo,  comunicarlo por 
favor a dirección. 


