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Palma del Río, 22 marzo de 2019. 

Estimadas familias: ¡Paz y Bien!  

A las puertas del final del segundo trimestre, me pongo en contacto 

con vosotros para ofreceros algunas informaciones que seguro estáis 

esperando: 

 Entrega de Notas 2ª Evaluación:  

o E. Infantil: recogerán su carpeta de trabajos el lunes 1 de abril 

a las 13.45h. 

o E. Primaria y ESO: lunes 1 de abril a las 17.00h.  

Este mismo día, 1 de abril, a las 17.00h tendremos una jornada de 

formación sobre “La Educación que queremos” a cargo de D. Juan 

Manuel Alarcón Fernández, psicólogo, formador y conferenciante. 

Experto en Coaching Educativo y Mindfulness. Fue profesor de ESO 

y Bachillerato. Asumió la Dirección Pedagógica de Escuelas Católicas 

Andalucía. Ha sido responsable del área de Formación de la Fundación 

Edelvives. Actualmente es profesional Freelance acompañando 

instituciones educativas y gestionando proyectos formativos. Es de 

suma importancia vuestra asistencia. 

 Actividades extraescolares. El lunes 1 de abril no habrá actividades 

extraescolares. 

 Celebración del Vía Crucis. Será el próximo viernes 12 de abril a 

las 9.30h. Estáis todos invitados. Debemos recordar que el Vía Crucis 

es una manifestación de fe que requiere silencio, recogimiento y 

respeto. Para crear un ambiente propicio y no interrumpir el rezo 

queda PROHIBIDO utilizar cámaras, móviles o cualquier medio para 



 

sacar fotografías o vídeos. Participar significa tener parte. Como 

Colegio queremos reflexionar y reconocer, a la luz del amor de Cristo, 

la propia cruz. Contamos con vuestra colaboración y os la 

agradecemos. 

 24 horas para el Señor. Los días 29 y 30 de marzo el Papa Francisco 

ha convocado la jornada "24 horas para el Señor" con el deseo de 

que muchas personas se acerquen al sacramento de la Reconciliación. 

Es una jornada de oración y confesión y es una invitación a toda la 

Iglesia. Como Colegio y como Iglesia de Palma del Río, nos unimos a 

la Iniciativa del Santo Padre y tendremos 24 horas de adoración del 

Santísimo en la Capilla de nuestro Colegio. 

Aquellos que estéis interesados en asistir, debéis confirmarlo a través 

de los tutores de vuestros hijos antes del día 27 de marzo, rellenando -

según vuestras posibilidades- la tabla adjunta. Comenzará el viernes 29 

con la Eucaristía de las 7.30h de la mañana y concluirá con la eucaristía 

del sábado 30 a las 8.00h de la mañana. Habrá turnos de vela de 

alumnos de nuestro colegio y de Salesianos durante la mañana; grupos 

y hermandades de las parroquias durante la tarde y la madrugada. 

 XVIII Encuentro Amistoso Deportivo de las Hermanas 

Franciscanas de los Sagrados Corazones. Tendrá lugar en Palma del 

Río el próximo sábado 6 de abril en las instalaciones del 

Polideportivo Municipal, comenzando a las 10.00h hasta las 17.00h 

que se procederá a la entrega de recuerdos conmemorativos. 

“Pidamos a Dios -nos dice el P. Francisco- que nos ayude a emprender un 

camino de verdadera conversión. Abandonemos el egoísmo, la mirada fija 

en nosotros mismos, y dirijámonos a la Pascua de Jesús”.  

Recibid un cordial saludo,  

Hna. Pilar Zamora Caro. Directora. 
 

 

 

 



 

NOTA: Debemos hacer turnos de vela. La familia o la persona/as que se apunten 
a una franja horaria, deben permanecer en adoración ante el Santísimo durante 
ese tiempo, sabiendo que hay algunos grupos con oraciones preparadas.  
Se informará del horario en que habrá posibilidad de recibir el sacramento de la 
reconciliación. 

Turnos de Vela FAMILIA O PERSONA/AS Curso-Grupo 

08.00-08.30   

15.00 – 15.30   

15.30 – 16.00   

17.00 – 17.30   

17.30 – 18.00   

18.00 – 18.30   

18.30 – 19.00   

19.00 – 19.30   

19.30 – 20.00   

20.00 – 20.30   

20.30 – 21.00   

21.00-21.30   

21.30-22.00   

22.00-23.00   

23.00-24.00   

24.00-01.00   

01.00-02.00   

02.00-03.00   

03.00-04.00   

04.00-05.00   

05.00-06.00   

06.00-07.00   

07.00-08.00   


