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Las Palmas de Gran Canaria, a 25 de septiembre de 2017. 

 
A las Comunidades Educativas de los Centros Católicos de Las Palmas 

 
CELEBRACIÓN DE EUCARISTÍAS DE INAUGURACIÓN DEL CURSO ESCOLAR 

2017/2018 
 

Querido/a amigo/a: 
 
Iniciamos un nuevo curso escolar en el que mantenemos presente nuestra apuesta 

por la Educación facilitando el acceso a la escolarización en nuestro sector de los alumnos 
cuyas familias así lo desean por identificarse con nuestra condición de Centros Católicos, 
intentando que no sea obstáculo para ello las dificultades económicas. 
 

Cada uno de nuestros Colegios tiene su Carácter Propio, el Carisma Fundacional, 
plasmado en el Ideario del Centro, y que, junto al Proyecto Educativo, sirve de guía para la 
actividad docente, con el deseo de alcanzar unos niveles óptimos de calidad que redunden en 
la adecuada formación académica y personal de nuestros alumnos. 
 

Cada centro presenta así particularidades diferenciadas, pero con un elemento 
común que nos une por encima de todo y que constituye la principal razón de ser de 
Escuelas Católicas: nuestra unión en Jesús, en su mensaje como estilo de vida, y en el deseo 
de transmitirlo no sólo a nuestros alumnos, sino a todos los miembros de nuestras 
Comunidades Educativas. Unión que tiene su máxima expresión, como católicos, en el 
sacramento de la Eucaristía. 
 

Por ello, ESCUELAS CATÓLICAS DE LAS PALMAS (FERECECA/EDUCACIÓN Y 
GESTIÓN) les invita, un año más, a participar en la celebración de Las Eucaristías que, 
presididas por nuestro Obispo, D.  Francisco Cases Andreu, tendrán lugar en la 
Santa Iglesia Catedral de Canarias en las siguientes fechas: 

 
- martes día 26 de septiembre a las 11:00 horas, para los equipos directivos, 

profesores y alumnos de nuestros centros (5º y 6º de Primaria). 
 

- martes día 3 de octubre a las 11:00 horas, para los equipos directivos, 
profesores y alumnos de nuestros centros (ESO, Bachillerato y Ciclos Formativos). 
 

- miércoles día 4 de octubre a las 19:00 horas, para todos los miembros de 
nuestras Comunidades Educativas (titulares, equipos directivos, docentes, personal 
de administración y servicios, alumnos, familias y en general a cuantos se identifican 
de una manera u otra por el proyecto de una Escuela Católica de calidad)   

 
Con estos actos queremos celebrar como cristianos el comienzo del Curso Escolar 

2017-2018, mostrando públicamente nuestra condición de cristianos y nuestro compromiso 
como centros de Iglesia, al tiempo que ponemos ante el Señor el trabajo y esfuerzo que 
todos llevaremos a cabo a lo largo de este curso recién comenzado para que él lo bendiga. 
 

Esperamos contar con tu presencia. 
	

 
Juan José García Sánchez 
PRESIDENTE LAS PALMAS 


