
 

 

 

 

 

 

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: 
 

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

  

 El día 30 de enero celebramos en el Centro el “Día Escolar 
de la Paz  y No Violencia”. 

 

 Durante este curso, también el día 30 de enero,  
continuamos  colaborando con la Fundación Amaranta con  
el“Desayuno solidario” acción en la que el alumnado que 
desee colaborar, en vez de traer su desayuno habitual, lo 
puede adquirir en el colegio (bocadillo y zumo). Su coste será 
de 2,20€ contribuyendo así económicamente a este proyecto. 
Como el curso anterior, el alumnado participante traerá con 
antelación el dinero para confirmar el tipo de bocadillo de 
entre los ofertados. 

 

 El Miércoles de Ceniza, 1 de marzo, se realizará la “Celebración de imposición de la 
ceniza” en nuestra capilla como inicio del tiempo de Cuaresma y preparación para vivir la 
Pascua. 
 

 Celebración de la“Semana Micaeliana”a partir del 6 de marzo, día en que celebraremos 
la Eucaristía en su honor a las 9:30 h. 
 

 El viernes 24 de marzo 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. 

 

 Durante la semana comprendida entre el 27 y el 31 de marzo tendremos la “Celebración 
del Perdón”, en la capilla del Centro, como continuación en la preparación para el tiempo 
de Cuaresma y Semana Santa - Pascua. 
 
 

Muchas Gracias  
Las Palmas de Gran Canaria a 17 de enero de 2017 

 
El Equipo de Pastoral 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

D./Dª. ____________________________________________________________padres/madre  del 

alumno/a____________________________________________________ de __________ curso de 

________________, me doy por informado/a del contenido de la segunda Circular de Pastoral,  

enviada el 17deenero de 2017 sobre las actividades de Pastoral programadas para el segundo 

trimestre. 

Fdo.:  

Las Palmas de Gran Canaria a _______ de ________________ de 2017 


