
COLEGIO INMACULADA CONCEPCIÓN HH. FF. DE LOS SS.CC. 

C/. Madre Carmen, 2 -14700 PALMA DEL RÍO (CÓRDOBA)  

Tfno. 957643669---Fax 957645290    e-mail: cinmaculadacpr@hfscorazones.org 

 

 

 

Palma del Río, 26 de mayo de 2020. 

Queridas familias: Paz y Bien. 

 Se acerca el 31 de mayo, el día de nuestro Rosario de la 

Aurora. En los Amaneceres de este mes de mayo, nos 

estamos congregando en el Corazón de María como 

colegio y uniéndonos en una petición aprendida de Madre 

Carmen: “¡Virgen Santísima, hacedme amar a Jesús!” 

 A las madres siempre queremos hacerle el mejor de los 

regalos, por eso el domingo 31 de mayo celebraremos el 

Rosario de la Aurora, que será -como tantos 

acontecimientos que estamos viviendo- de una forma muy 

especial. En la página web y en el facebook del colegio 

publicaremos el enlace para que podamos rezarlo desde 

casa o desde allí donde nos encontremos. De esta forma, 

estamos invitados a rezarlo desde muy tempranito, a las 7 

de la mañana como manda la tradición, o a media mañana, 

a mediodía, por la tarde o cuando nos acostemos.  

Nuestros alumnos de 4º ESO junto a sus tutores y 

otros profesores han preparado este momento. Para ellos 

es una fecha clave en su último año en el colegio y para 

muchos es una acción de gracias, una devoción, una 

respuesta de cariño a nuestra Madre.  

 ¡Es una suerte tener una Madre tan buena! A nuestra 

Madre Inmaculada irán dirigidas todas nuestras avemarías, 

las de grandes y pequeños, las de padres, abuelos, vecinos, amigos, compañeros. Y Ella, sabemos de 

buena mano, las hará llegar a su Hijo. En cada avemaría una súplica, una petición, una acción de 

gracias, un “¡te quiero, Madre mía del Cielo!” 

 También se acerca el fin de curso y se ha de formalizar la matrícula para el curso próximo. 

Para ello, debido a la situación provocada por el COVID-19 se recomienda la tramitación online de 

todos los procedimientos a través de la Secretaría Virtual: 

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/; y al trámite de matriculación: 

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/accesoTramite/439/. No obstante, a 

través del correo corporativo, se enviará información más detallada el día que comienza el plazo de 

matriculación, es decir, 2 de junio para Primaria e Infantil y 1 de julio para Secundaria y 

Bachillerato. 

 Me gustaría aprovechar esta ocasión para haceros llegar mi agradecimiento, mi abrazo y mi 

oración. El Señor Jesús y su Madre Santísima nos sigan bendiciendo. 

Hna. Pilar Zamora Caro, Directora Académica. 
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