
 

 

 

 

 

 

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: 
 
 Deseando que todos gocen de salud, les enviamos la tercera circular 
donde se les informa de las actividades de  Pastoral programadas para este 
tercer trimestre del curso 20/21: 

  

 Desde el 26 de abril hasta el 26 de mayo haremos una campaña 
solidaria de recogida de alimentos para Cáritas y de productos de 
aseo para el comedor social de Sto. Domingo. (En los accesos al 
centro y en nuestra página web e Instagram, tendrán los carteles 
informativos sobre todo lo referente a esta campaña). Agradecemos 
la colaboración de antemano. 
 

 Jornada de “Cine espiritual”. Este curso, intentaremos abarcar las tres etapas, ya que 
hasta ahora, solo lo hacía la etapa de Secundaria. Llegado el momento, pediremos su 
colaboración económica (2 €) para poder acceder a la plataforma del cine. 
 

 

 El mes de mayo es el “Mes de María” por lo que celebraremos en el centro diversas 
actividades en honor a ella. Haremos “buenos días” especiales, elaboraremos las 
tradicionales cruces de mayo desde cada aula y celebraremos el día de la familia (15 de 
mayo) con una actividad de la que serán informados en su momento. 
 
 

 Durante todo este trimestre, trabajaremos el tercer objetivo del curso desde La Pastoral 
que es la “Cercanía”, realizando diferentes dinámicas en cada clase. 
 

 
 

Muchas Gracias  
Las Palmas de Gran Canaria a 23 de abril 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 23 de abril de 2021 sobre las actividades de Pastoral programadas para el tercer trimestre. 

Fdo.:  

Las Palmas de Gran Canaria a _______ de ________________ de 2021 

 


