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DIA GRUPO HORA ACTIVIDAD LUGAR

EP Semana Traficole: 6.º C

ES-BACH jorn. Exámenes de pendientes de cursos anteriores según calendario publicado en Educamos

LENTEJAS GUISADAS CON VERDURAS, ALBONDIGAS EN SALSA, FRUTA

ED 12:30 Equipo Directivo Nueva sala

EI-EP 16:00 Tutorías

EI-EP 17:00 Reuniones de ciclo

ES-BACH jorn. Exámenes de pendientes de cursos anteriores según calendario publicado en Educamos

ESO 17:00 Reunión de tutores de 1.º y 2.º de ESO Sala Profesores

ESO 18:00 Reunión con padres de 1.º de ESO Aula Magna

ESO 18:00 Reunión con padres de 2.º de ESO Aulas 2.º ESO

Bach. 18:00 Reunión de tutores de 1.º de Bachillerato Sala Profesores

Bach. 19:00 Reunión con padres de 1.º de Bachillerato Salón de Actos JH
MACARRONES S. G. CON TOMATE, CAELLA A LA PLANCHA CON VERDURITAS, YOGUR

EI-EP 13:15 Reunión EOA Sala de profesores

SOPA DE AVE CON FIDEOS, CINTA DE SAJONIA CON PATATAS, FRUTA

CREMA DE VERDURAS, TORTILLA DE PATATA EN SALSA, PETIT s

ARROZ A LA GRIEGA, TILAPIA AL HORNO EN SALSA VERDE CON GUISANTES, FRUTA

SAN ANDRÉS KIM - PABLO SHôNGHASANG, mártires en Corea. Se veneran este día en común celebración los ciento tres mártires que en 

aquel país testificaron intrépidamente la fe cristiana, introducida fervientemente por algunos laicos y después alimentada y reafirmada por la 

predicación y celebración de los sacramentos por medio de los misioneros. Todos estos atletas de Cristo —tres obispos, ocho presbíteros, y los 

restantes laicos, casados o no, ancianos, jóvenes y niños—, unidos en el suplicio, consagraron con su sangre preciosa las primicias de la Iglesia 

en Corea (1839-1867).
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 SAN MATEO. Fiesta de san Mateo, apóstol y evangelista, llamado antes Leví, que al ser invitado por Jesús para seguirle, dejó su 

oficio de publicano o recaudador de impuestos y, elegido entre los apóstoles, escribió un evangelio en que se proclama 

principalmente que Jesucristo es hijo de David, hijo de Abrahán, dando plenitud al Antiguo Testamento. A cada uno de los 4 

evangelistas se les representa por medio de uno de los 4 seres vivientes que, según el profeta, acompañan al Hijo del hombre (un 

león: el valor. El toro: la fuerza. El águila: los altos vuelos. Y el hombre: la inteligencia). Y a San Mateo lo pintan teniendo al lado a 

un ángel en forma de hombre, porque su evangelio comienza haciendo la lista de los antepasados de Jesús como hombre, y 

narrando la aparición de un ángel a San José.
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En Agauno (hoy Saint Maurice d´Agaune), en la región de Valais, en el país de los helvecios, santos mártires Mauricio, 

Exuperio, Cándido, que siendo soldados, al decir de san Euquerio de Lyon, fueron sacrificados por su fe en Cristo, en tiempo 

del emperador Maximiano, juntamente con sus compañeros de la misma legión Tebea y el veterano Víctor, ilustrando así a la 

Iglesia con su gloriosa pasión (c. 302).
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 San Pío de Pietrelcina, el Padre Pío. Santo capuchino italiano muy conocido por sus estigmas, su generoso trabajo como 

sacerdote y su testimonio de santificación del dolor. Canonizado el 16 de junio de 2002 por Juan Pablo II. Ya durante su vida gozó 

de notable fama de santidad, debida a sus virtudes, a su espíritu de oración, de sacrificio y de entrega total al bien de las almas.
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San Alonso de Orozco, patrón de los Seises..Señor, Tú que confiaste a san Alonso de Orozco el Evangelio para que lo declarase a los fieles; 

concédenos que, por su intercesión, sepamos compartir con toda la comunidad eclesial lo que te dignas obrar en cada uno de nosotros.
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Semana del 19 al 25 de septiembre
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 Propuesta Pastoral Presinodal “La

Alegría de Caminar Juntos”.

NOTA DE PRENSA
15 de septiembre de 2022

El inicio del curso escolar 2022-23 está generando muchas dudas e incertidumbres. A las novedades 
normativas de aplicación directa en los centros, a la implantación de una nueva Ley Educativa (LOMLOE) y a la 
complicada situación económica, se suma la incorporación obligatoria al organigrama del centro de la figura 
del Coordinador de Bienestar y Protección del Menor.

La Ley de protección integral a la infancia y la adolescencia, establece que todos los centros educativos 
donde cursen estudios personas menores de edad, deben tener esta figura que vele por el bienestar de los 
alumnos y la prevención, detección precoz y protección de los menores. Desde Escuelas Católicas valoramos 
esta figura, pero rechazamos la forma en la que se está exigiendo a los centros, sin una regulación concreta y 
clarificadora, sin recursos adicionales imprescindibles, y sin el conocimiento de las consecuencias de una 
incorrecta aplicación de sus funciones o protocolos.

Consideramos que la Administración educativa o cualquier otro ámbito no puede seguir imponiendo 
obligaciones a los centros concertados sin aportar los medios necesarios para su adecuado desempeño. Por 
ello, desde Escuelas Católicas, en sus diferentes niveles y ámbitos, vamos a exigir que se otorguen recursos, 
económicos y documentales, para una correcta aplicación de la ley y la consecución de los objetivos en ella 
previstos. Por nuestra parte, muy conscientes de la importancia del cuidado y de cuidar a nuestra comunidad 
educativa, este curso vamos a celebrar un congreso bajo el lema “Inspiradores de Encuentros”, con el ánimo 
de promover el reencuentro después de los últimos años de pandemia.
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