Marbella, 7 de mayo 2021
Queridas familias:
Os informo sobre algunos eventos programados en el mes de MAYO.
El día 13 es la festividad de Madre Mazzarello, cofundadora de nuestro Instituto. Durante
la jornada escolar los alumnos tendrán celebraciones o eucaristía y se han planificado
actividades educativas y lúdicas respetando las medidas establecidas en el plan de
contingencia COVID.
El 15 de mayo comenzará la Novena a María Auxiliadora. Se va a poder celebrar en la
Parroquia de la Encarnación, porque es un acto litúrgico y se garantizan las medidas
sanitarias. A las 20:00 horas estáis todos invitados a acompañar a la Virgen en estos días
tan bonitos y especiales del mes de mayo, con el siguiente calendario y grupos
animadores:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sábado 15:
Domingo 16:
Lunes 17:
Martes 18:
Miércoles 19:
Jueves 20:
Viernes 21:
Sábado 22:
Domingo 23:

Comunidad de Hijas de Mª Auxiliadora (FMA)
Cooperadores Salesianos
Alumnos Colegio Mª Auxiliadora I
Alumnos Infantil y Primaria Colegio Mª Auxiliadora II
Claustros de profesores
Alumnos ESO Colegio Mª Auxiliadora II
Centro juvenil y Fundación Mornese
Asociación Antiguos Alumnos y AMPAS
Asociación de María Auxiliadora (ADMA)

El lunes 17, después de la novena, las familias pueden realizar la presentación de sus hijos
menores a la Virgen.
El 24 de mayo la Parroquia permanecerá abierta durante todo el día. Todos los que lo
deseen pueden visitar a la Virgen y colaborar con alimentos que serán donados a obras
sociales. A las 20:00 h tendremos la Eucaristía en honor de Mª Auxiliadora, donde
esperamos vuestra asistencia.
En el colegio, el 24 de mayo celebraremos el día de nuestra Titular. Tendremos
celebraciones y/o eucaristía y, respetando las medidas sanitarias, prepararemos una
jornada de convivencia para que nuestros niños y jóvenes celebren “la alegría de crecer
juntos”.

Quisiera recordaros que, como en cualquier Centro Educativo, se programan actividades
complementarias para favorecer la educación integral de los niños y jóvenes. En nuestro
caso, se incluyen actos y celebraciones desde la Pastoral Escolar, acorde con nuestro ideario
y con el proyecto educativo que llevamos a cabo, como Colegio Religioso Salesiano.
Es responsabilidad de los alumnos, pero sobre todo de las familias, favorecer la
participación en estas actividades. No solo porque se realicen en horario lectivo de
obligado cumplimiento, por ser aprobadas por el Consejo Escolar y recogidas en la
Programación Anual de Centro y en el Plan de Convivencia, sino principalmente por educar
a nuestros alumnos en el sentido de pertenencia, la responsabilidad y los valores
cristianos, según el modelo educativo que habéis elegido.

En breve, recibiréis información sobre otros temas de interés: matrículas, libros de texto,
encuesta de satisfacción, final de curso…

A partir del 25 de mayo, todos los alumnos podrán venir sólo con el chándal corto.

Que la Virgen María Auxiliadora, “LUZ DE AUXILIO”, 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

