
 

 

 

SEPTIEMBRE 

12.- Inicia Infantil y EPO. 

15.- Inicia ESO. 

30.- Inauguración de curso. 

 

OCTUBRE 

3,10 y 11.-  Tutorías de padres. 

12.- Fiesta Nacional. No lectivo. 

23.-  DOMUND 

30.- Asamblea MCM Mayores. 

Ruta Santa Carmen Sallés. 

 

NOVIEMBRE 

1.- Fiesta de Todos los Santos. 

2.-  No lectivo. 

21.-  Fiesta de la Niña María. 

27.- Comienza el Adviento. 

 

DICIEMBRE 

30 al 8.- Novena 

 y fiesta de la INMACULADA. 

23.- Vacaciones. 

 

 

ENERO 

9.-  Comienza 2º  trimestre. 

30.-  Día de la Paz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FEBRERO 

20.-  Virgen de luna. No lectivo. 

10.- Campaña del Hambre. 

11.-  Virgen de Lourdes. 

24.- Desayuno molinero 

28.- Día de Andalucía. 

 

MARZO 

1.- Miércoles de Ceniza. 

5.- Primer Domingo de Cuaresma. 

9-12.- Asamblea MCM (4ºP a 2º ESO) 

 

ABRIL 

9.- Cumpleaños M.Carmen Sallés. 

6.- Fiesta Escolar Santa Carmen Sallés. 

8 AL 16.- Semana Santa. 

 

MAYO 

13.- Nuestra Señora de Fátima. 

31.- Primera Comunión. 

      Canción mariana.  

Fiesta de la Visitación de María. 

 

JUNIO 

2.- Despedida 4º ESO. 

9.-  Fiesta fin de curso. 

22.- Vacaciones. 

 

 

 



“María se puso en camino” (Lucas 1, 39-45) 

 Queridas familias, continuamos viviendo el año de la 
Misericordia que finalizará el mes de Noviembre, esperamos 
nos haya marcado para seguir sembrando nuestro mundo de 
obras de misericordia y hacerlo más humano y fraterno. 

 El OBJETIVO EDUCATIVO-PASTORAL de nuestros 
centros Concepcionistas para este curso es:  “Recorrer caminos 
de encuentro que nos ayuden a crear comunión”.  
Para llevarlo a cabo hemos elegido un lema común: 
     

    “SAL Y ENCUENTRA” 

 Para vivir en esta clave es esencial el encuentro con 
la Persona de Jesús y de María, que nos descubren nuestra 
verdadera identidad de hijos amados y hermanos del que vive 
y crece a nuestro lado. 

Por este motivo, el objetivo y el 
lema tienen como referencia el 
texto bíblico de LA VISITACIÓN. 
María se puso en camino…  

También nosotros nos 
ponemos en camino, saliendo 
de nosotros mismos, 
dispuestos a encontrar y 
encontrarnos… y trabajaremos 

especialmente algunas actitudes evangélicas: 

Primer trimestre:  AUTENTICIDAD y ACOGIDA, si hay acogida 
habrá cercanía y no viviremos como extraños, habrá 
encuentros, compasión, ternura, complicidad… y nuestra 
comunión será auténtica 

Segundo trimestre: CORAJE, actitud muy concepcionista, pues 
seguimos a una Mujer de Coraje, M.Carmen Sallés 

Tercer trimestre: ALEGRÍA, así salió María a encontrarse con su 
prima Isabel. 

Podéis ver en la página del colegio o en los siguientes 
enlaces el vídeo que se ha realizado con la canción del objetivo: 
https://soyconcepcionista.blogspot.com.es 
https://www.concepcionistas.es 

 
¡¡CONTAMOS CON VOSOTROS PARA ENCONTRARNOS Y SEGUIR 

CRECIENDO EN COMUNIÓN!! 
 
      Normas de convivencia 
 Cada día saludo y me despido. 
 Mantengo el orden en la fila. 
 Hablo bajito y trabajo tranquilo. 
 Guardo turno para hablar y levanto 

mi mano para participar. 
 Utilizo adecuadamente las papeleras de la clase.  
 Cuido el aseo personal y el baño. 
 Comparto los materiales con todos y no me peleo. 
 Ayudo y quiero a mis compañeros/as. 
 

https://soyconcepcionista.blogspot.com.es/
https://www.concepcionistas.es/

