
 

 

 
Marbella, 30 de Abril 2019 

 
  Queridas familias:  

 
Os informaros sobre algunos eventos programados para el próximo mes de MAYO. 
 
Comenzamos el mes con las actividades del Domisal y de la Semana Matemática.  
 
El viernes 3 de mayo, como cada año, los alumnos de Infantil de los dos Colegios Salesianos y los de la 

Fundación Sta. Mª de la Victoria tendrán sus Mini Olimpiadas en el Centro y los alumnos de Primaria participarán 
en la XXIV edición del CAI de Marbella. 
 

Las Comunidades Educativas de los Colegios Mª Auxiliadora – Salesianas celebramos el inicio del mes de 
María con una Fiesta para toda la Familia. El viernes 10 de mayo os invitamos al IV Concierto Sentido 
Salesiano, que tendrá lugar en las instalaciones de nuestro Colegio.  
 

El día 13 celebraremos la Fiesta de Madre Mazzarello, cofundadora de nuestro Instituto. La entrada de 
ese día para los alumnos de ESO podrá ser a las 9:00 h., según quedó aprobado en el Consejo Escolar de principios 
de curso.  
 

A partir del 15 de Mayo comenzará la novena a María Auxiliadora que, como cada año, se celebra en la 
Parroquia de la Encarnación a las 20:00 horas. Estáis todos invitados a acompañar a la Virgen en estos días tan 
bonitos y especiales del mes de Mayo.  
 

Las Pruebas Escala para los alumnos de 2º de E. Primaria se realizarán el 21 y 22 de mayo. 
 
El viernes 24 de Mayo celebraremos el día de Mª Auxiliadora en nuestro Centro. Ese día los alumnos de 

ESO podrán entrar a las 9:00 h., como también quedó aprobado en el Consejo Escolar de principios de curso. 

 

La procesión de Mª Auxiliadora será el viernes 24 de Mayo. Tendremos la Eucaristía en la Parroquia de 

la Encarnación a las 19:00 h., donde esperamos vuestra asistencia, y a continuación comenzará la procesión por 

las calles de Marbella. 

 

En cuanto a la procesión, deciros que el alumnado de 1º de Primaria en adelante asistirá con el uniforme 

del Centro y no se permitirá el uso del móvil durante el transcurso de la misma. 

 

El viernes 31 por la tarde se realizará la Marcha Solidaria Pro-Domisal. 

 
 En breve, recibiréis información sobre otros temas de interés: asamblea de padres- matrículas, 
graduaciones, libros de texto, orientación para alumnos de 6º EP y 3º ESO, encuesta de satisfacción, fiesta de final 
de curso… 
 

 A partir del 27 de mayo, todos los alumnos podrán venir sólo con el chándal corto. 
 

Que la Virgen Auxiliadora bendiga a cada una de vuestras familias y os inunde a todos de su amor y 
ternura. Os agradezco de antemano vuestra colaboración. ¡Buen mes de mayo! 

 
Un cordial saludo,   J. Rafael González R. - Director 


