
 

 

 

 

 

 

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 tercera circular donde se les informa de las actividades de  

Pastoral programadas para este tercer trimestre del curso 21/22: 

  

 Día de la Cruz: El día 03 de mayo se hará una exposición con las 
cruces que habrán realizado previamente por cursos. 
 

 Cine espiritual del 9 al 13 de mayo: Se hará en todas las etapas. 

Las películas estarán adaptadas a cada etapa y es una actividad de 

reflexión que se evaluará. 

 Ambientación del centro “Mes de María” durante todo el mes de mayo. Los grupos 

realizaran una ofrenda con manualidades en forma de flor, cada grupo como decida. Se 

llevará al altar que se montará en el patio con motivo del “Mes de María”.  

 “Buenos días María” del 25 al 29 de mayo. Se prepararán “Buenos días “con el 

alumnado de Secundaria con motivo de la celebración del mes de María para presentarla a 

las etapas de Infantil y Primaria.   

  Celebración “Día de la Familia” el 16 de mayo. ¿Quiénes son para ti tu familia? 

Exprésalo a través de una  foto, dibujo, podcast (audío), vídeo, tiktok,… Elección libre. 

 Realizaremos actividades en el aula para trabajar el “Cuidamos”, uno de los tres objetivos 

marcados para este curso 21/22. 

 
 

Muchas Gracias  
Las Palmas de Gran Canaria a 21 de abril 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 21 de abril de 2022 sobre las actividades de Pastoral programadas para el tercer trimestre. 

Fdo.:  

Las Palmas de Gran Canaria a _______ de ________________ de 2022 

 


