CALENDARIO DE PASTORAL Y ACTOS ACADÉMICOS CURSO 2020-2021
Fecha

Motivo

Actos

Breve descripción

25 de
septiembre

San Vicente de
Paul

Celebración Litúrgica / Inicio del curso

En reconocimiento al legado que dejaron las "Hijas de la Caridad" en nuestro centro, todos los años
comenzamos el curso con una sencilla eucaristía en la capilla del Colegio

22-29 de
Septiembre
y 8 de
octubre

Presentación del
curso

Reunión Informativa con las familias

Se invita a las familias al acto en el que se presentan los objetivos del plan anual y posteriormente
los tutores ofrecen información pormenorizada sobre las cuestiones esenciales para el buen
funcionamiento del curso.

9 de
octubre

Nuestra Señora del
Pilar

Jornada lúdico festiva / Celebración

12-16 de
octubre

Día del Domund

Campaña del Domund

Durante toda la semana se desarrolla una campaña de sensibilización hacia los grupos sociales más
desfavorecidos y se realiza una colecta económica que se destina a fines sociales.

27 de
noviembre

Virgen Milagrosa

Celebración litúrgica e imposición de
medallas

Continuando otra centenaria tradición, cada 27 de noviembre se impone la medalla bendecida de la
Virgen Milagrosa a todos los miembros de esta comunidad educativa. Es otro reconocimiento a las
Hijas de la Caridad que tanto bien hicieron a este Colegio.

diciembre

Festival de
Villancicos

Participación en el Certamen de
Villancicos de Valdemoro

El coro del Colegio, dirigido por Dña. Cecilia Puente Basanta participa en el Certamen de Villancicos
de la Villa de Valdemoro. Este acto es muy entrañable y supone el inicio oficial de la Campaña de
Navidad.

2-18 de
diciembre

Campaña de
Navidad

Operación kilo

Durante esta semana todos los alumnos traen al Colegio paquetes de comida no perecedera. Todo
lo recolectado es trasladado Cáritas Valdemoro en la Casa de Acogida del Cristo de la Salud.

16-17 de
diciembre

Festival de Navidad

Actuaciones y representaciones
teatrales en el Salón de Actos

Todos los años las etapas de Infantil y Primaria preparan diversas actuaciones y/o representaciones
teatrales dirigidos a las familias en el Festival de Navidad con el que se despide el 1º trimestre del
curso

22 de
diciembre

Adviento - Navidad

Celebración Litúrgica

Litúrgica

Como no podía ser de otra manera en un colegio que se debe al Cuerpo de la Guardia Civil, el 12 de
octubre celebramos el día de la patrona. Se organizan juegos, actuaciones para los más pequeños,
certámenes literarios y de pintura a propósito del día de la Hispanidad.

Los alumnos de secundaria y el claustro de profesores celebran la llegada de la Navidad con una
sencilla eucaristía.
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Fecha

Motivo

Actos

18-22 de
enero

Semana de la
Ciencia

Actividades divulgativas, experiencias
de laboratorio y exposiciones

29 de
enero

Día de la Paz

Acto simbólico y actividades de
concienciación en clase

Breve descripción

Actividades pensadas para que los mayores se impliquen mostrando a los más pequeños lo
sorprendentes y curiosas que pueden resultar las Ciencias. Contamos con la participación de
profesores y alumnos de la UNED.
Cada año se prepara un acto en el que participan todos los alumnos de las distintas etapas y niveles
cuyo objetivo es concienciar a nuestros alumnos de las injusticias que padece nuestro mundo y de la
necesidad de buscar la paz.
Una vez más el Centro se moviliza para aportar su grano de arena en la lucha para erradicar el
hambre en el Mundo. Las actividades más significativas de esta campaña son:
La carrera solidaria, en la que los alumnos participan patrocinados con el fin de recaudar
fondos.
Día del bocadillo solidario, día en que los alumnos hacen ayuno y colaboran
económicamente como señal de solidaridad con los pueblos necesitados.

8-12 de
febrero

Campaña de
Manos Unidas

Diversas actividades

12 de
febrero

Carnaval

Jornada lúdico-cultural

La etapa de Educación Infantil trabaja el carnaval como una oportunidad de desarrollar las
destrezas de los alumnos, la actividad culmina con una fiesta de disfraces y el entierro de la sardina.

Miércoles de
Ceniza

Imposición de la ceniza

Los alumnos pasan por la capilla a y en un sencillo acto reciben la imposición de la ceniza a cargo
del Páter del Colegio.

19-23 de
abril

Semana de las
Letras y las
Humanidades

Actividades divulgativas y exposiciones

Exposiciones, representaciones teatrales, y museos con sus guías para que los más pequeños
aprendan de la mano de los más mayores

23 de
abril

Día de las Letras

Salón de Actos: Lecturas públicas y
entrega de premios Concurso Literario
"Asociación Antiguos Alumnos"

Cada año celebramos un acto conmemorativo del día del libro enmarcado en el plan de centro para
el fomento de la lectura. Se aprovecha la ocasión para que la Asociación de Antiguos alumnos
entregue los premios del certamen literario organizado anualmente.

30 de
abril

Día de la Madre

Campaña REMAR: “Una rosa una
sonrisa”

La ONG REMAR (Rehabilitación de Marginados) trae al Colegio unas rosas elaboradas en madera
que son adquiridas por los alumnos y profesores que lo desean. Los fondos recaudados son
destinados a fines sociales.

17 de
febrero
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Fecha

Motivo

Actos

20 de
mayo

Graduación de
BACHILLERATO

Celebración Litúrgica y Acto de
despedida

28 de
mayo

Mes de María

Celebración Mariana - Concienciación
en clase

11 de
junio

Graduación de
4º de ESO

Celebración Litúrgica y Acto académico

18 de
junio

Graduación de
INFANTIL

Celebración y acto de graduación

23 de
junio

Final del curso

Jornada lúdico, cultural deportiva de
final de curso

Breve descripción

Se despide a los alumnos que finalizan su etapa de enseñanza con la imposición de becas y
entrega de orlas.

Los alumnos realizan una ofrenda floral a la Virgen cantan en su honor.

Los adolescentes de 4º de ESO dan una gran importancia a este acto, que ya no supone una
despedida, al tener la posibilidad de continuar estudiando Bachillerato; pero que para ellos supone
un hito importante en su evolución académica y personal.
Las profesoras de Infantil organizan un entrañable acto de graduación, que se convierte en una
fiesta para padres de los alumnos y profesores del Centro.
Para celebrar la finalización del curso todo el Colegio participa en los distintos actos programados
para este día:
Exhibición deportiva.
Exposición de trabajos de las distintas asignaturas.
Actuaciones
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