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Hoy es un día mejor, el cielo tiene color  

en el aire se respira el amor  
hay una nueva ilusión  
que llena mi corazón  

en mi mundo se ha borrado el temor  
te entrego en esta canción  
las palabras de mi corazón  

 

Hoy quiero darte las gracias por darme esperanza  
y poder caminar junto a ti  

y por ayudar con el alma y brindarme confianza  
por darme fuerzas para seguir  

que más te puedo decir  
hoy puedo soñar y reír  

 

Gracias a ti, a ti, a ti (x4)  
 

Me has enseñado a vivir a no olvidar ser feliz  
a cada día el amor compartir  

te entrego en esta canción  
las palabras de mi corazón  

 

Hoy quiero darte las gracias por darme esperanza… 
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ORGANIZACIÓN DE LA SEMANA 
 

 

1 Abril 2014 (Martes)         
 Jornada de Puertas Abiertas  De 17:00 a 19:00 h 
 
4 Abril 2014 (Viernes)         
 Concierto    18:30 h - Capilla del Colegio  

“Orquesta Intercentros” 
de las Escuelas Municipales de Música de Madrid 

 
6 Abril 2014 (Domingo)         
           Gracias a las Familias 

Agradecemos el camino compartido  
con los que más nos quieren 

 
Celebramos la fiesta de las familias. Estamos todos invitados a participar. 

 

11:30 h      Eucaristía 
12:45 h      Concurso Gastronómico (organizado por el AMPA) 

 
7 Abril 2014 (Lunes)          
                Gracias al Personal de Administración y Servicios 

Les agradecemos su trabajo diario, 
facilitándoles su tarea… 

  
8 Abril 2014 (Martes)         

           Gracias a compañeros y profesores 
Nos regalamos unos a otros nuestro GRACIAS 

Realizando TODOS JUNTOS un gran gesto en el patio 
 
9 Abril 2014 (Miércoles)         
 Actuaciones    14:45 h – Teatro del colegio   

Festival de la Gratitud  
para los padres de alumnos de Educación Infantil 
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10 Abril 2014 (Jueves)         

Gracias a Dios 
Damos gracias a Dios, 

que siempre está con nosotros 
 

Despedimos el trimestre dando gracias Dios, con la celebración de la Fiesta de la Gratitud 
en las tres etapas: 

 
Educación Infantil  

09:25 h: Entrada           
                              Celebración del “Gracias” 

10:45 h: Recreo 
                              Actividades en las aulas 

12:30 h: Salida 
14.30 h: Entrada 

                              Tarde de Cine 
16:30 h: Salida 

 Educación Primaria  
              09:25 h: Entrada           

                                             Actividades en las aulas 
               10:15 h: Celebración/Eucaristía 
               11:15 h: Recreo 
               12:30 h: Salida 
               14.30 h: Entrada 

                                             Actividades por ciclos 
               16:30 h: Salida 

 
Educación Secundaria Obligatoria  

09:00 h: Entrada 
09:15 h: Eucaristía 
10:15 h: Recreo 
10:45 h: Fiesta de la Gratitud 
13:30 h: Salida 

 
VACACIONES, DEL 11 AL 21 DE ABRIL 

ambos inclusive 
 
 


