Queridas familias,
Nos ponemos en contacto con vosotros
para informaros de que este próximo
Viernes 23 de Octubre celebraremos el DÍA
DEL CENTRO, la fiesta de uno de nuestros
fundadores: San Antonio Mª Claret. Se
trata de una celebración muy importante,
dado que se cumplen 150 años de su muerte
y nuestra Comunidad Educativa, se une a
todos los Claretianos y
Claretianos dispersos por el mundo en una fiesta misionera, inspirados por el espíritu
de la solidaridad y la entrega a los demás.
Debido a la situación extraordinaria de pandemia, este curso las actividades serán
diferentes y ajustadas a las normas de nuestro Plan de contingencia.
El horario durante este día será el siguiente:
• Entrada según el horario habitual.
• 9.15. Pregón, a cargo de alumnos de 4º de ESO del curso pasado. Se realizará en
formato vídeo y los alumnos lo visualizarán en cada aula.
• 9.30. Presentación del Proyecto de Educación Social de Claretianas Europa.
• 10.30. Canto común: Himno a Claret, cada grupo desde sus respectivas aulas.
• 10.40-12.40. Rutina de pensamiento: “Veo, Pienso, Me Pregunto” en torno a la figura
del Padre Claret. El resultado se plasmará en plantillas con el número 150 en ESO. Velas
y tarta en Infantil y 1º y 2º de Primaria. Corazones de cartulina rojos con mensaje en 3º,
4º, 5º y 6º de Primaria. Una vez finalizada la actividad, decoraremos los pasillos con os
mensajes de los alumnos.
• 13:30. Salida de alumnos de ESO, con objeto de evitar aglomeraciones. Resto de
etapas, hora de salida habitual.
ACTIVIDAD SOLIDARIA: “UN SELFIE GENEROSO”. Montaremos, en el porche del patio, un
PHOTOCALL con la figura de nuestro padre Claret. Aquellos/as que así lo deseen, tendrán la
posibilidad de aportar un donativo voluntario y hacerse una foto con nuestro fundador.
Estableceremos un horario por cursos para evitar aglomeraciones. Las fotos de los alumnos
que hayan participado en esta actividad las enviaremos por correo electrónico, para que
tengan un recuerdo de esta acción de ayuda a la ONG Korima. Aquellas familias que quieran
hacer una aportación más cuantiosa, podéis adquirir participaciones de lotería de Navidad de
esta ONG de Claretianas (precio 5 euros)
“A CORAZÓN ABIERTO”: ABRE TUS OJOS Y TU CORAZÓN A
OTRAS REALIDADES. Ya sabéis que todos los años
organizamos una actividad para recaudar fondos y ayudar a
Proyectos que las Claretianas tenemos en países en situación
de pobreza. Aporta lo que puedas para hacerte la foto con
nuestro ejemplo misionero con mayúsculas: San Antonio
María Claret.
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