
CURSO 2020-2021 BOLETÍN  DE  ACTIVIDADES  

DIA GRUPO HORA ACTIVIDAD LUGAR

EI-EP SEMANATRAFICOLE 6ºC  
TODOS 9:00 Oración y comienzo de clases megafonia

ESO Jorn. Realización de pruebas  de recuperación  1ª evaluación según calendario pueblicado en Educamos aula magna
2ºBach Jorn. Exámenes de pendientes del curso anterior(1ºBach)  según calendario publicado en Educamos aula magna

TODOS 9:00 Oración y comienzo de clases Capilla
11:45 Equipo directivo Oratorio

EI-EP 16:00 CCP
EI-EP 16:30 Reunión padres 4º EP
EI-EP 17:00 Reunión padres 2º EI
EI-EP 17:30 Reunión padres 2º EP
ESO Jorn Realización de pruebas de recuperación 1ª evaluación según calendario publicado en Plataforma Educamos

2ºBach Jorn. Exámenes de pendientes del curso anterior(1ºBach)  según calendario publicado en Educamos aula magna
1ºBach 9:00 Salida preuniversitaria. Visita de las instalaciones del CEU en Madrid de 9:00 a 15:00

4ºESO C 12:15 Salida cultural  "Toledo Romántico"
ESO Bach 17:00 Claustro de profesores aula magna

TODOS 9:00 Oración y comienzo de clases megafonia
Oratorio

EI-EP 16:30 Reunión padres 1º EP
EI-EP 17:00 Reunión padres 3º EI
EI-EP 17:30 Reunión padres 5º EP

4ºESO A 12:15 Salida cultural  "Toledo Romántico"
Reunión EPM

TODOS 9:00 Oración y comienzo de clases megafonia

EP-ESO Jorn. Visita de los Seminaristas 

EI-EP 16:30 Reunión padres 3º EP

EI-EP 17:00 Reunión padres 6º EP
4ºESO A 12:15 Salida cultural  "Toledo Romántico"

familias 18:00 Obra de teatro musical "Anastasia" salón JH

Toledo 9:00 ORACIÓN COMUNIDAD EDUCATIVA POR MEGAFONÍA Megafonía
ESO 9:30 Obra de teatro musical "Anastasia"

3ºESO 12:30 Presencia de un autor literario aula magna

EI-EP 12:30 Obra de teatro musical "Anastasia" JH

Cantan en la Catedral la sabatina los sábados,  a las 18,30, y los domingos la Eucaristía de las 12,15Seises
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En la ciudad de Sevilla, en España, beato Marcelo Spínola y Maestre, cardenal arzobispo de Sevilla, que fundó círculos de obreros para mejorar la sociedad humana, trabajó por la 

verdad y la equidad, y abrió su casa a los menesterosos. En 1889 funda el periódico: “El Correo de Andalucía” en Sevilla. Su santidad Juan Pablo II, en su visita a ciudad de Sevilla, el 5 de 

noviembre de 1982, oró ante su sepulcro, que visitó expresamente. Beatificado por Juan Pablo II en Roma el 29 de marzo de 1987.
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EPM

San Sebastián. Nació el 256 en Narbona (Francia). Fue educado en Milán. Ingresó en el ejército el año 269. Siguió la carrera militar. Llegó a ser capitán de la primera cohorte de la guardia 

pretoriana, que era la guardia personal del emperador. Ya era cristiano al ingresar en la milicia. Desde su puesto ayudaba a los cristianos, tanto a los perseguidos civilmente como a los 

encarcelados. Fue denunciado ante el emperador Maximiano. Éste le puso en la disyuntiva de dejar la fe cristiana o seguir en la carrera militar. Sebastián persistió en su fe. Fue condenado a 

morir. Lo asaetearon. Lo dieron por muerto, pero no murió. Una vez curado, se presentó de nuevo al emperador, que volvió a condenarlo a muerte. Murió apaleado el año 304. Por la noche se 

apareció a una matrona romana cristiana, llamada Lucina. Ésta recogió el cuerpo y lo sepultó en las catacumbas de la Via Apia, que luego llevarían su nombre. Se extendió mucho su culto. Ha 

sido muy representado en el arte.

COMEDOR SOPA DE PICADILLO CON PASTA, MERLUZA AL LIMÓN CON GUISANTES, PETIT

COMEDOR ARROZ A LA GRIEGA, FILETE DE CONTRAMUSLO DE POLLO CON ZANAHORIA, PIÑA

COMEDOR JUDIAS BLANCAS ESTOFADAS CON VERDURAS, TILAPIA A LA ANDALIZA CON ENSALADA, PLÁTANO

San Marcelo Papa, durante el siglo IV goberno la Iglesia durante un año. Fue una época dificil. Los cristianos defendían la fe, y el Papa San Marcelo alentaba a las 

comunidades a permanecer fieles en la fe.
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COMEDOR ESPAGUETIS A LA BOLOÑESA, HUEVOS COCIDOS CON BECHAMLE, NARANJAS

La Iglesia celebra la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos del 18 al 25 de enero de 2023 este año con el 

lema, «Haz el bien; busca la justicia» (cf. Is 1,17).
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 Hoy la Iglesia celebra con profunda alegría el aniversario del tránsito a Dios de SAN ANTONIO ABAD, ocurrido el 17 de enero del año 356 en el monte Coltzum, junto al mar Rojo, en Tierra 

Santa, a la edad de 105 años. Nacido en Coma en el Alto Egipto, hacia el año 250, fue eremita en el desierto y fundador de las comunidades de Fayum y de Pispir. Su culto alcanzó gran 

importancia entre los Siglos XIV y XVIII, al ser trasladadas sus reliquias a occidente. Es patriarca de los monjes y patrono de los caballeros y de los animales domésticos. Se le invoca contra los 

incendios
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COMEDOR CREMA DE VERDURAS, CARCAMUSAS A LA TOLEDANA, MANZANA
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                     Lema pastortal “Los suenos se construyen juntos: Consagrados para la misión”

Domingo 22 de enero

"Quiero proponer a los educadores que añadan un nuevo 

contenido a la ensañanza: la fraternidad.

La educación es un acto de amor de ilumina el camino 

para que recuperemos el sentido de la fraternindad, para 

que no ignoremos a los más vulnerables. E

El educador es un testigo que no entrega sus 

conocimientos mentales, sino sus convicciones, su 

compromiso con la vida. Uno que sabe manejar bien los 

tres lenguajes: el de la cabeza, el corazón y las manos 

armonizados.

Y de ahí la alegría de comunicar. Y ellos serán 

escuchados mucho más atentamente y serán creadores 

de comunidad ¿Por qué? Porque están sembrado este 

testimonio. Oremos para que los educadores sean 
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