
 

 

          Marbella, 25 de enero de 2019         
Estimadas familias: 

Como es tradición en nuestros Centros Salesianos, el día 31 de enero 

celebraremos conjuntamente los Colegios de María Auxiliadora de Marbella la 

festividad de S. Juan Bosco, fundador de esta Institución Educativa, extendida 

hoy día por los cinco continentes. 

El Rector Mayor, P. Ángel Fernández Artime, presentó oficialmente el 27 

de diciembre, en la Casa Generalicia de las Hijas de María Auxiliadora (FMA), el 

Aguinaldo 2019, que tiene como título “LA SANTIDAD TAMBIÉN PARA TI”, donde 

profundiza el texto bíblico “para que mi alegría esté en vosotros” (Jn 15,11). 

Podéis verlo y compartirlo a través del siguiente enlace: 

https://youtu.be/lWwjMhwAEWE 

Os invitamos a la Eucaristía que tendremos el miércoles 30 de enero a las 

10.15 h. También celebraremos el Día Escolar de la Paz y la No Violencia. En este 

día, los colegios se convierten en instrumentos de paz y entendimiento entre 

personas de distinta formación, raza, cultura y religión. 

Para el jueves 31 hemos organizado una serie de actividades lúdicas-

educativas y tendremos desayuno solidario. 

Ese día los alumnos podrán venir sin uniforme.  

El horario será el habitual, también para el comedor y los Talleres 

Extraescolares, pero la salida de ESO podrá ser a las 14:00 h., tal y como se 

acordó en el Consejo Escolar de inicio del curso. 

 Os recuerdo que la asistencia al Centro es obligatoria. 

 El triduo en honor de S. Juan Bosco será en la Parroquia de la Divina 

Pastora los días 28, 29 y 30 a las 20:00 h. También os invitamos a participar en la 

Eucaristía que tendrá lugar el 31 de enero a las 20:00 h., en la que estamos 

convocados todos los miembros de la Comunidad Educativa.  

¡FELIZ DÍA DE DON BOSCO PARA TODOS!  

Un saludo cariñoso, 

J. Rafael González R. 
         Director 

https://youtu.be/lWwjMhwAEWE

