
 

 

 

 

 

 

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 tercera circular, deseándoles una feliz Pascua de 

Resurrección, les informamos de las actividades de Pastoral 
programadas para este trimestre:  

 Celebración de la Pascua, con los “buenos días” de cada 
lunes preparados por el alumnado y los momentos de oración-
reflexión en la capilla del Centro por niveles. 

 Del 24 al 28 de abril se celebrará el Mercadillo Solidario 
en el Centro. 

 Celebración del Mes de María desde el 2 de mayo en 
adelante con los “buenos días” de cada lunes preparados por el 
alumnado y los momentos de oración-reflexión en la capilla del 
Centro por niveles. 

 Celebración del Día de las Familias, con dos actos 
importantes: 

o Adoración Escolar por las Familias, el viernes 12 
de mayo de 9:30 h a 13:30 h, permanecerá la ermita del Centro 
abierta y el Santísimo expuesto para la adoración de todos los 
niveles del Centro que irán pasando y las familias y demás personas que quieran participar.  

o Convivencia de las Familias, el sábado 13 de mayo de 10:00 h a 16:00 h (se 
avisará del lugar una vez confirmado)  

 El viernes 26 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. 

 El viernes 9 de junio a las 17:30 h se celebrará la Eucaristía en el Centro para todo el 
alumnado que recién ha celebrado su Primera Comunión. 

 El jueves 15 de junio a las 9:30 h se celebrará la Eucaristía en la festividad de Santa María 
Micaela. 

 El viernes 16 de junio a las 17:30 h se celebrará la Eucaristía de despedida de 4º ESO, 
junto con la entrega de orlas. 

 El domingo 18 de junio desde las 6:00 h volveremos a participar en la procesión del 
Corpus Christi de la Catedral de Canarias con la elaboración de la alfombra de sal. Por ello, 
solicitamos, a todos aquellos que quieran participar, su colaboración con un paquete de sal gruesa 
que pueden ir trayendo al Centro desde ya.  

 
Muchas Gracias  

Las Palmas de Gran Canaria a 17 de abril 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 17deabril de 2017 sobre las actividades de Pastoral programadas para el segundo 
trimestre. 

Fdo.:  
Las Palmas de Gran Canaria a _______ de ________________ de 2017 


