
11:00h. Acogida en el centro
11:20h. Presentación De la jornada,
Oración. 
11:30h. Peregrinación hacia la Parroquia
de Ntra. Sra. de La Misericordia.
12:00h. Eucaristía. 
12:45h. Romería de Regreso al Colegio
con la Imagen de la Virgen Milagrosa. 
14:00h. Comida en el centro.
Tras la comida:

Juegos e hinchables. Para los niños.
Café
Rifa y bingo

17:00h. Oración y despedida.

CELEBRAMOS LA MILAGROSA

DÍA DE LAS
FAMILIAS

26 DE NOVIEMBRE

INSCRIPCIÓN:
 *Antes del 18 de noviembre

SÁBADO 26 DE NOVIEMBRE
Día de las familias



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
peregrinación 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 entregará un pequeño
presente recordatorio de la jornada.
 
Seguidamente volveremos al centro
acompañando en Romería a la Virgen
Milagrosa, y al llegar realizaremos una
foto de familia. Una vez en el colegio
tendrá lugar la comida, donde se
realizará una PAELLA GIGANTE. La venta
de los tickets para el arroz se realizará
con antelación (3€ ración). Durante todo
el día funcionará un servicio de cantina
donde se podrá comprar bebidas frías.
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.

Celebraremos el tradicional día de las
familias el día 26 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.


