
 

 

 

 

 

 

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: 
 
 Les enviamos la segunda circular donde se les informa de las actividades de   
Pastoral programadas para este segundo trimestre del curso 2019/2020: 

  

 El día 30 de enero celebramos en el Centro el “Día Escolar de la Paz 
y No Violencia”.  
Un curso más continuamos colaborando con la Fundación Amaranta a 
través del “Desayuno solidario”, nuestra aportación se hará mediante 
la adquisición del desayuno en el colegio, (bocadillo y zumo, agua o 
batido) en vez de traerlo desde casa. Su coste será de 2,50€, 
contribuyendo así económicamente con el Proyecto Togo de dicha 
Fundación.  El alumnado participante traerá a lo largo de esta semana tanto la papeleta 
como el dinero para confirmar el tipo de desayuno que desea adquirir (último día, el lunes 
27 de enero). 

 

 El Miércoles de Ceniza, 26 de febrero, se realizará la “Celebración de imposición de la 
ceniza” en nuestro centro como inicio del tiempo de Cuaresma y preparación para vivir la 
Pascua. 
 

 Celebración de la “Semana Micaeliana” del 02 al 05 de marzo. Esta semana, estará 
dedicada a profundizar en el carisma adoratriz y la labor social que desempeña nuestra 
congregación. La Eucaristía que se celebrará en dicha semana, para celebrar la 
canonización de Santa María Micaela, está pendiente de fecha (se celebrarán dos 
eucaristías: desde 3º a 6º de primaria y desde 1º a 4º de ESO. 

 
 

 El 03 de de abril tendremos la “Celebración del Perdón”, como preparación del tiempo 
de Cuaresma y Semana Santa - Pascua. 
 
 

Muchas Gracias  
Las Palmas de Gran Canaria a 22 de enero de 2020 

 
El Equipo de Pastoral 

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

D./Dª. ____________________________________________________________padre/madre  del 

alumno/a____________________________________________________ de __________ curso de 

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

enviada el 21 de enero de 2020 sobre las actividades de Pastoral programadas para el segundo 

trimestre. 

Fdo.:  

Las Palmas de Gran Canaria a _______ de ________________ de 2020 

 


