
 

 

 

 

 

 

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 20/21: 

  

 El día 29 de enero celebraremos en el Centro el “Día Escolar de la 
Paz y No Violencia”.   
Este año, con todo nuestro pesar, no podremos llevar a cabo el 
desayuno solidario, como de costumbre, con el que se recaudaba 
dinero para la fundación “Amaranta” de las Adoratrices.  
Realizaremos otro tipo de actividades en el aula de las que tendrán 
noticias en cuanto podamos recopilar las imágenes y hacer un 
video. 

 

 El Miércoles de Ceniza, 17 de febrero (corregimos el error en la circular 1 de Pastoral 
donde consta el 24), se realizará la “Celebración de imposición de la ceniza” en 
nuestro centro como inicio del tiempo de Cuaresma y preparación para vivir la Pascua. Se 
hará por grupos en cada una de las aulas, con una celebración íntima.  
 

 Celebración de la “Semana Micaeliana” del 01 al 04 de marzo. Esta semana, estará 
dedicada a profundizar en la vida de Santa María Micaela. Este curso  se llevará a cabo  
un concurso creativo sobre el tema, entre otras actividades, pudiendo utilizar diferentes 
medios (videos, audios, fotos, tik-toks…etc.) siempre y cuando, no se vean las imágenes 
de los alumnos sino del trabajo realizado. Llegado el momento, se les explicará con más 
detalle las bases del concurso y premio.  
 

 Realizaremos actividades en el aula para trabajar la “Empatía”, uno de los tres objetivos 
marcados para este curso 20/21. 

 
 

Muchas Gracias  
Las Palmas de Gran Canaria a 29 de enero de 2021 

 
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 29 de enero de 2021 sobre las actividades de Pastoral programadas para el segundo 

trimestre. 

Fdo.:  

Las Palmas de Gran Canaria a _______ de ________________ de 2021 

 


