INSCRIPCIÓN:
*Entregar al Tutor antes del 22
de noviembre
Nombre identificativo de la familia:

Nombre / Apellidos y Curso de los Alumnos:

MIÉRCOLES 27 DE NOVIEMBRE
POR LA MAÑANA
Festividad de la Virgen Milagrosa con distintos
actos en el centro para los alumnos.
Imposición de medallas a los alumnos de
nueva incorporación.
POR LA TARDE:
18:00H. Eucaristía en honor a la Virgen
Milagrosa
Al finalizar, Presentación de niños recién
nacidos
* Toda la Comunidad Educativa está invitada
a asistir a la Eucaristía.

VIERNES 29 DE NOVIEMBRE
Número Total
de Adultos
que asistirán

Número Total
de Niños que
asistirán

POR LA MAÑANA
Ofrenda de Flores a la Virgen Milagrosa (Clavel
Blanco)

SÁBADO 30 DE NOVIEMBRE
Firma:

DÍA DE LAS FAMILIAS
11:00h . Acogida en el centro
11:30h . Presentación De la jornada, Oración.
11:50h. Romería hacia la Parroquia de Ntra. Sra.
de La Misericordia.
12:30h . Eucaristía.
14:00h . Comida en el centro.
Tras la comida:
Juegos e hinchables. Para los niños.
Café y helados
Rifa
17:00h. Oración y despedida.

CELEBRAMOS LA MILAGROSA

DÍA DE LAS
FAMILIAS
30 DE NOVIEMBRE

DÍA 30. DÍA DE LAS
FAMILIAS

DÍA 27. FESTIVIDAD DE
LA VIRGEN MILAGROSA
Durante este día la actividad académica girará
sobre la figura de la Virgen y la aparición a
Santa Catalina. Aprenderemos sobre el mensaje
que la Virgen le dio a Santa Catalina Labouré y
como llevarlo a cabo en nuestra vida.
Realizaremos la imposición de la medalla a los
nuevos alumnos que se han incorporado al
centro este curso.
Por la tarde a las 18'00 horas tendremos en el
centro una Eucaristía en honor a la Virgen para
rezarle, implorarle, darle gracias y poner a toda
la comunidad educativa en sus manos.
En esta acción de gracias estáis invitados todos
los que queráis participar. Estarán presentes
todos los acentos del carisma Vicenciano:
Voluntariado, Educación (profesores y familias) y
Juventud (Juventudes Marianas Vicencianas JMV). Al final de esta celebración, aquellas
familias que queráis, podréis presentar a la
Virgen Milagrosa a los niños nacidos durante el
último año.

Celebraremos el tradicional día de las familias el
día 30 de noviembre. El centro, junto a las
familias, en particular la Asociación de Padres
(AMPA), estamos preparando este día con gran
cariño para fomentar las relaciones entre la
familia y la escuela. Pretendemos que sea un día
donde nos encontremos fuera del horario lectivo
y podamos compartir la mesa, nuestro tiempo y
nuestra oración en torno a la figura de nuestra
madre la Virgen.
Tras la acogida en el centro y dejar la comida en
el salón del centro, nos haremos una foto de
familia. A continuación, saldremos en romería
acompañando a la Virgen Milagrosa hasta la
Parroquia de la Misericordia. Participaremos de la
Eucaristía, parte central de la jornada, donde
daremos gracias por nuestra labor como padres y
docentes. Al final de la celebración se impondrá
a medalla de la Virgen Milagrosa a los asistentes
y se entregará un pequeño presente recordatorio
de la jornada.

Seguidamente volveremos al centro donde
compartiremos mesa con lo que cada uno
traiga de casa. Durante todo el día
funcionará un servicio de cantina donde se
podrá comprar bebidas frías, etc. Una vez
terminada la comida, los niños tendrán
preparadas actividades lúdicas, los más
mayores contarán con un “escape room”.
Mientras, los mayores tendremos un rato de
tertulia y café. También se sortearán los
importantes premios de la rifa que se podrá
adquirir durante todo el día con una
aportación de 2€.
Durante toda la jornada tendremos presentes
a los damnificados por las inundaciones de la
vega baja, se podrá adquirir una pulsera
solidaria para ayudar a muchas familias que
lo han perdido prácticamente todo.
Quienes vayan a participar de la jornada
podéis inscribiros a través del formulario que
se ha habilitado en la web o entregar la ficha
de inscripción que hay en este díptico al
tutor antes del día 22 de noviembre.

