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
programadas para este segundo trimestre del curso 21/22:

Pastoral



El día 31 de enero celebraremos en el Centro el “Día Escolar de la Paz
y de la No Violencia”.
Para este curso se han programado algunas actividades. Como
actividades comunes tendremos las siguientes:
 Realización de una camiseta con motivos sobre la Paz. El
alumnado que quiera puede pintar en casa esta camiseta y traerla
puesta el día 31 de enero (será una camiseta blanca decorada
con símbolos, palabras… relacionados con este día).
 Colorear mándalas. Esta actividad se realizará para potenciar la
Paz Interior que genera la realización de la misma. Cada mándala
irá acompañado de un mensaje que haya surgido durante su
realización. Se hará un video con todo lo recopilado de dicha
actividad.
Además de estas actividades comunes se realizarán otras por
clase, tales como lectura de cuentos y resolución de conflictos.



Celebraremos la “Campaña solidaria”, Del 1 al 25 de febrero. Se hará una recogida de
alimentos y de productos de higiene para los más necesitados que será destinado al
comedor de Santo Domingo.



El Miércoles de Ceniza, 02 de marzo, 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 en cada una de las aulas con una celebración íntima y por grupos.



Celebración de la “Semana Micaeliana” del 07 al 11 de marzo. Esta semana, estará
dedicada a profundizar en los valores de la vida de Santa María Micaela. Dicha
profundización terminará con un “Mannequin challenge”. También en la Semana
Micaeliana tendremos el desayuno solidario, concretamente el día 11 de marzo.



Realizaremos actividades en el aula para trabajar la “La palabra”, uno de los tres objetivos
marcados para este curso 21/22.
Muchas Gracias
Las Palmas de Gran Canaria a 26 de enero de 2022
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 26 de enero de 2022 sobre las actividades de Pastoral programadas para el segundo
trimestre.
Fdo.:
Las Palmas de Gran Canaria a _______ de ________________ de 2022

