
 
 
 
 
 

 

Colegio Concertado Santa María  
Micaela 

 
Las Palmas 

 

C/ Fernando Galván nº 3, 35001 
Tfno: 928 330 904  -  Fax 928 337 799 

E mail: smmicaelalp@planalfa.es 

Estimadas familias: 
 
Deseándoles una Feliz Pascua de Resurrección, con esta tercera 

circular les informamos de las actividades de Pastoral programadas 
para este trimestre: 

  
• El día 15 de abril celebramos la clausura del I Centenario de 

la presencia de las Adoratrices en Las Palmas con una eucaristía en 
la Parroquia de Santo Domingo a las 20:00 h. 

 
• Durante la semana del 25 al 29 de abril los animamos a 

colaborar en el Mercadillo Solidario que se establecerá en el Centro a 
beneficio de la Fundación Amaranta.  

 
• Durante el Mes de Mayo en las diferentes clases se realizarán 

diversas actividades de homenaje a María. 
 
• Con respecto al Día Mundial de las Familias, el 13 de mayo 

tendremos una jornada de oración-adoración de 9:30 h a 13:30 h en 
nuestra capilla con la participación del alumnado y todas aquellas 
familias que quieran estar un rato en oración a lo largo de la mañana. 
El 14 de mayo a partir de las 11:00 h celebraremos una convivencia 
para todas las familias que quieran acudir con una jornada lúdica y almuerzo compartido en el campo (se 
informará con tiempo del lugar, Osorio, Laguna de Valleseco, etc.). 

 
• El viernes 20 de mayo continuamos con nuestras tardes de Adoración al Santísimo en nuestra 

capilla a las 18:00 h para todos aquellos que deseen unirse al MEL que lo dinamiza para todos. 
 
• Para el domingo 29 de mayo, fiesta del Corpus Christi, nos hemos propuesto colaborar con la 

confección por toda la comunidad educativa de una alfombra para la procesión del Santísimo de la Catedral 
para lo que desde ya le solicitamos la colaboración con un paquete de sal gorda que puedan aportar por 
familias.  

 
• El viernes 10 de junio a las 17:30 h celebraremos la Eucaristía de “las Primeras Comuniones” 

con todos aquellos alumnos y familias que han vivido ese momento tan especial en este curso. 
 
• EL miércoles 15 de junio a las 9:00 h tendremos la Eucaristía en nuestro Centro en la solemnidad 

de Santa María Micaela.  
 
• El viernes 17 de junio a las 17:30 h celebraremos la Eucaristía de Fin de Curso – Orla del 

alumnado de 4º ESO.  
 

El Equipo de Pastoral 
 

"-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

D./Dª. ____________________________________________________________padres/madre  del 

alumno/a____________________________________________________ de __________ curso de 

________________, me doy por informado/a del contenido de la Circular de Pastoral,  enviada el 8 de abril 

de 2016 sobre las actividades de Pastoral programadas para el tercer trimestre. 

Fdo.:  

Las Palmas de Gran Canaria a _______ de ________________ de 2016 


