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un nuevocurso

cerca
de ti

ambién para nosotros y nosotras, educadores escola-
pios, sentir tu cercanía es lo más importante. Porque 
de ti nos llega la alegría que repara nuestras fuerzas y 
la duda que nos obliga a pensar, el juego que nos invita 
simplemente a estar contigo, y la ilusión por un futuro 
mejor que ilumina tu mirada. Cerca de ti crecemos, nos 
convertimos en quien de verdad somos. Qué gran resu-
men de nuestra misión en la vida, estar “cerca de ti”. Si 
algún día nos hemos alejado, llama, pide, grita, haznos de 
nuevo disfrutar de tu cercanía, rompe nuestra burbuja y 
recuérdanos quiénes somos.  

Y tú, ¿has aprendido a vivir cerca de los demás? Acercar-
se es romper la barrera del miedo al otro. Acercarse es 
confiar, pedir ayuda y ofrecerla, dar y recibir. Acercarse 
es tender un puente por el que llegarán consejos y risas, 
demandas que te harán menos egoísta, y también rega-
los que te emocionarán.  

Este año queremos estar cerca de ti, a menos de metro 
y medio de tu corazón: 
 » a menos de metro y medio de tus sueños, para subir 
contigo la escalera que los alcance,  

 » a menos de metro y medio de tus heridas, para curar-

Es lo más importante. Ningún otro objetivo supera a este de estar 
“cerca de ti”, hacerte sentir que no estás solo ni sola, que camina-
mos a tu lado, que te abrazamos. Ni los aprendizajes académicos, 
ni los valores que recibas, ni las competencias y destrezas adquiri-
das… nada es comparable con el que descubras que no estás solo 
ni sola, que siempre tienes a alguien cerca.  



las y aprender de ellas, 
 » a menos de metro y medio de tus 
logros, para celebrar contigo, con to-
dos y todas, 

 » a menos de metro y medio de tus do-
nes, para que disfrutes regalándolos, 

 » a menos de metro y medio de la gen-
te que tú quieres, para ser cada vez 
más familia grande, 

 » a menos de metro y medio de tus 
miedos, para pasarlos contigo, que es 
como mejor se pasan.  

Y recuerda que  “muy cerca de ti está 
la palabra, en tu boca y en tu corazón, 
para que la cumplas” (Dt 30,14). Porque 
Jesús decidió también estar cerca de ti, 
siempre.  



Después de un curso 19-20 intenso, podemos decir con 
alegría que hemos podido REINICIAR, nuestra educación 
en el tiempo libre. 

Hemos aprendido a realizar salidas, actividades y campa-
mentos con la pandemia. Nos hemos esforzado al máxi-
mo en cada momento para seguir educando en la fe y de 
manera integral a nuestros chavales-as.  Los monitores-
as lo han dado todo y hemos podido disfrutar de activida-
des de verano que han sido una oportunidad para divertir-
nos, educar en valores, acercarnos a Jesús, movernos, ser 
grupo, hacer ejercicio y como no para fomentar y reforzar 
prácticas de higiene saludables.  

Y este curso, nos proponemos seguir haciéndolo. Para po-
der seguir estando CERCA DE TI. CERCA DE TI para caminar 
juntas, para crecer, para rezar. CERCA DE TI para para so-
ñar con un mundo más justo, más humanos más como le 
gustaba a Jesús. CERCA DE TI porque sin ti el Movimiento 
Calasanz no tiene sentido.  ¡Arriesga, vive a tope, acércate! 

MOVIMIENTOCalasanz

EL MCALcerca de Ti



Y TODO ELLO

actividades semanales, 
campamentos, talleres, campos 
de voluntariado, dinámicas, 
trabajo por los demás, oraciones, 
semanas y tiempos especiales, 
vida escolapia, reflexiones, juegos, 
campañas, salidas y excursiones, 
risas, solidaridad, celebraciones,… 
Estas, ¡y muchas más!, son las 
palabras que definen el Movimiento 
Calasanz. Una oferta para todas 
las edades: compartir la vida en 
grupo para crecer personalmente, 
transformar la realidad y descubrir 
la presencia de Jesús en nuestra 
vida.

lleno de



En este tiempo, nos hemos tenido 
que aislar, limitar nuestros con-
tactos, cambiar nuestras rutinas 

y reducir nuestra vida en sociedad. 
Por momentos hemos sentido miedo, 
angustia, pena, pero también euforia, 
alegría y ganas de reencontrarnos con 
nuestros seres queridos.

En este tiempo también Itaka-Escola-
pios ha intentado seguir con sus pro-
yectos y actividades dentro de las li-
mitaciones para reunirse y encontrase 
que teníamos. En todos los lugares se 
ha intentado mantener la vida de los 
grupos del Movimiento Calasanz, las 
clases de castellano, el acompañamien-
to a las familias, las clases de refuerzo, 
la atención en los hogares…

Y no solo eso. La situación que hemos vi-
vido nos ha descubierto la necesidad de 
reforzar algunos de nuestros programas 
para responder a nuevas situaciones de 
exclusión que la pandemia ha acarreado. 
En estos meses nos hemos dado cuenta 

de la fragilidad de muchas situaciones 
cercanas de las que apenas nos damos 
cuenta con el trajín de cada día.

Por eso este curso el reto de Itaka-Es-
colapios también es estar CERCA DE TI.

Cerca de quien lees estas líneas y par-
ticipas en el Movimiento Calasanz, o en 
las clases de refuerzo en el cole, o par-
ticipas en las campañas de solidaridad, 
o eres voluntaria en alguno de los pro-
yectos de Itaka-Escolapios. 

Cerca de quien necesita una mano 
amiga cuando las puertas se cierran o 
cuando las fronteras invisibles son más 
altas que las mismas alambradas. 

Y para estar cerca de la gente nece-
sitada necesitamos todas las manos. 
También las tuyas. Queremos que tú 
sientas no solo que Itaka-Escolapios 
está cerca de ti, sino que eres parte de 
Itaka-Escolapios. 

ESTE CURSO TAMBIÉNcerca de ti
Poco a poco vamos saliendo de una de las épocas 
más raras de nuestra vida. Hemos vivido casi dos 
años pendientes de la amenaza de un virus mortal y 
de las medidas que teníamos que tomar para evitar 
contagiarnos y contagiar a los demás. Todavía no 
hemos vencido totalmente al virus, pero se ve la luz 
al final del túnel.

itakaescolapios





Itaka-Escolapios se construye cada día con tu oración más senci-
lla en favor de quienes más sufren, con la vida de tu grupo, con 
tus campamentos, con tus horas de voluntariado, con tu aporta-
ción económica, o simplemente con tu sonrisa en cada cosa que 
haces por los demás.

Porque eso es lo queremos ser, otro de los lugares de tu cole 
donde te encuentres con Jesús de Nazaret, donde te acuerdes 
que hay personas que necesitan de tu ayuda y que también 
tienen mucho que enseñarte, donde puedas compartir con 
tus amigas y amigos las cosas que más te importan. 

Y, sobre todo Itaka-Escolapios quiere ser un lugar de tu cole 
donde aprendas a ser feliz haciendo felices a los demás. Este 
el secreto que Calasanz nos transmitió hace tantos años, a 
través de tantos religiosos escolapios que han entregado su 
vida para hacernos llegar este mensaje, de tantos profesores, 
monitoras, catequistas y voluntarias que han seguido el ejem-
plo de estar al servicio de las personas que más lo necesi-
tan: solo cuando hacemos felices a quienes nos rodean, sobre 
todo a quienes más lo necesitan, somos plenamente felices.

¡NO LO OLVIDES!

itakaescolapios





Este curso 21-22 queremos cono-
cer y apoyar económicamente, 
en su gasto ordinario, a los vein-
tinueve centros educativos esco-
lapios que Itaka-Escolapios ayuda 
en su sostenimiento.

Este año, desde la campaña de soli-
daridad escolapia 21-22 queremos 
destacar e impulsar el carácter 
transformador de los colegios 
escolapios. La educación por si 
misma no es transformadora, de 
hecho, puede ser una herramienta 

para perpetuar las situaciones de 
injusticia. La educación es trans-
formadora si el centro educativo 
desarrolla un perfil del alumnado 
comprometido con su entorno, 
su proyecto educativo recoge ob-
jetivos y acciones en esta línea y 
el propio centro, en su conjunto, 
realiza acciones que transforman 
la realidad social. Mediante la cam-
paña animaremos, a los centros 
escolapios, a que realicen una au-
toevaluación de su carácter trans-
formador.

LOS CENTROS ESCOLAPIOS, 
UNA REALIDAD

transformadora

La educación es 
transformadora si 
el centro educativo 
desarrolla un perfil 
del alumnado 
comprometido

Como Escuelas Pías y como Itaka-Escolapios, en concreto, 
seguimos sufriendo el impacto de la pandemia provocada 
por el Covid-19. Un fuerte impacto en lo humano y 
económico.

campañasolidaria



Desde Itaka-Escolapios impulsa-
mos una red de centros educati-
vos para la transformación social, 
esta red se llama Educa.itakaes-
colapios. Esta red pretende ayu-
dar a nuestros centros educa-
tivos a que sean un poco más 
trasformadores, si es que cabe. 
Con la campaña intentaremos co-
nocer e impulsar un poco más la 
red Educa.Itakaescolapios.

.........
Descubre todo 
sobre la web 
educa aquí

Pacto Educativo Global
Queremos conocer y dar a conocer con la 
campaña de solidaridad escolapia 21-22 
el Pacto Educativo Global, con sus siete 
compromisos, que el Papa Francisco im-
pulsa. Creemos que puede ser una buena 
herramienta para que nuestros centros 
educativos escolapios puedan continuar 
avanzando en su carácter transformador.



Mis talentos
Padre Dios, Tú nos has dado
A cada persona unos talentos,
Unas capacidades únicas.
Ayúdame a hacer crecer las mías.
Tú me has hecho único
Y quiero ser lo que Tú has soñado 
para mí:
Alguien plenamente feliz
Y que hace feliz a los demás.

Me siento feliz 
Señor, hoy me siento feliz.
Me siento feliz 
porque Tú me has regalado la vida.
Me siento feliz por este nuevo día.
Me siento feliz por los compañeros 
que tengo.
Me siento feliz por los padres que me 
has dado.
Me siento feliz porque me creaste 
con amor.
Me siento feliz porque puedo ayudar 
a que otro
s niños puedan ser un poco más feliz. 
GRACIAS, SEÑOR

Por venir al colegio 
Te damos gracias, Padre nuestro, por 
poder venir al colegio.
Gracias por los libros, por mis 
cuadernos,
bolis...
Gracias por los días en que salimos 
de excursión,
Por los juegos, por los profesores
Y por todas las cosas que 
aprendemos. 
Gracias por los compañeros y lo que 
nos ayudamos unos a otros.
Enséñanos a guardar todo lo que 

aprendemos en nuestro corazón.
Enséñanos a aprovechar el tiempo y a 
querer a todas las personas 
Que nos pones en el camino. 
Gracias, Señor, por nuestro colegio

Oración
Jesús, maestro y amigo bueno,
enséñame
a rezar, a hablar contigo
Enséñame a entrar dentro de mi 
corazón
Y a conocer mis sentimientos y a 
escuchar tu voz.
Dios Bueno que estásen los cielos
y en la tierra, cerca nuestro 
acompañándonos
y cuidándonos mucho y siempre.
Ayúdame a buscar un momento en 
el día
para hablar contigo, tranquilo,
contándote mi vida, mis cosas,
mis problemas y mis alegrías.
Jesús, amigo bueno, enséñame a 
decir
Padrenuestro con fe, con ganas, con 
alegría y confianza

Dios mío, 
Para ti la vida es una fiesta
Y nos has invitado a todos a 
participar en ella.
Lléname de alegría 
para que mi simpatía 
ponga de fiesta al que me rodee.

Morning Prayer
Oh my God,
I give you
All that I think, or say, or do.
All my work and all my play,
I will give to God today.

oracionesprimaria



Padre Dios, yo siento que me das la fuerza de tu Espíritu 
porque aveces, soy un cobarde y, contigo, me vuelvo valiente 
o me ayudas a decir palabras de cariño, aunque mi corazón 
aún esté enfadado.
Yo creo que eso es tu Espíritu, tu fuerza y tu sabiduría, que tú 
nos das.
¡Dame siempre tu Fuerza y tu Espíritu Señor!

............

Tú perdonabas todo Jesús,
Como nos perdona nuestro padre,
Yo quiero aprender a perdonar así, enseguida,
Saber pedir perdón rápido para que mi 
corazón esté lleno de alegría y de tu amor.

............

Señor, tal vez no tenga muchas cosas para dar,
pero he recibido muchos dones para 
compartir con los demás.
Enséñame a no ser egoísta,
a pensar primero en los demás y 
a compartir con alegría.
Enséñame a compartir lo que 
soy y lo que tengo.
Que no me apegue a mis cosas 
y me las guarde,
sino que aprenda a ofrecerlas,
para que todos puedan 
disfrutar con lo que he 
recibido.
Tengo mucho para dar,
y lo que tengo se puede multiplicar 
si lo comparto.
Jesús, cambia mi corazón
y que comparta lo que 
tengo
porque dando se 
recibe
y compartiendo se 
descubre
tu presencia en nuestro 
corazón.



............

Jesús, tú nos enseñas a vivir, nos das 
pistas para seguirte y nos dices que 
solo lograremos ser felices si amamos 
a todo el mundo y si nos queremos a 
nosotros mismos también.
Yo quiero seguir tu camino: el del amor 
el del servicio, los detalles el perdón, la 
libertad, la vida en abundancia y todas 
las cosas positivas de la vida que nos 
encontramos cuando amamos como tú.

Quiero ser Servidor de Todos
Jesús,tú  me enseñas 
que para seguir tus pasos 
hay que servir a los demás. 
Ayúdame a ser servicial,
a preocuparme por los demás, 
a vivir pensando en ellos. 
Enséñame a ayudar 
a ser generoso y abierto, 
a estar siempre dispuesto para dar 
una mano. 
Quiero dar muchos frutos de buenas 
acciones. 
Quiero ser solidario y amar a los 
demás 
con gestos, hechos y actitudes, 
no sólo con palabras. 
Ayuda a que mi semilla pueda dar 
muchos frutos de cosas buenas.

A Child´s Prayer for morning 
Now, before I run to play,
Let me not forget to pray
To God who kept me through the 
night.
Help me, Lord, to love more
Than I ever loved before,
In my work and in my play
Be with me through the day.
Amen

Vivir contigo
Jesús, me gusta vivir la vida contigo,
Saber que tú estás en mi corazón,
Que me acompañas al cole, 
en el juego y en todos los sitios.
Creo que nunca podría vivir sin tu 
compañía 
que me pone contento y me mantiene 
seguro y confiado.

Our Father 
Our Father who art in heaven, 
Hallowed be thy name. 
Thy kingdom come. 
Thy will be done on Earth, 
as it is in heaven. 
Give us this day our daily bread. 
And forgive us our trespasses, 
as we forgive those  who trespass 
against us. 
And lead us not into temptation,
but deliver us from evil.

Por todas las personas
Esta mañana, Dios Padre bueno,
Te quiero hablar de las personas que 
están en los trabajos, carreteras, 
hospitales, cárceles, y en sitios 
difíciles.
Acompáñales, envuélveles con tu 
amor 
y hazles pasar un buen día y sentir tu 
presencia.

Morning prayer
Dear God
To you we pray
To help us make
A better day
To help eachother
Along the way
To be good friends
Work hard and play
Amen



Pedir perdón
Padre Dios,
Quiero pedirte perdón
Porque no me he portado demasiado 
bien.
A veces, no sé qué me pasa 
que tengo que ganas de fastidiar, 
pelear y molestar.
A ver si me voy un poco más pacífico 
y sé pedir disculpas.

Padre, estoy creciendo
Cada día estoy más grande 
y eso me pone feliz y contento. 
Estoy creciendo,estoy más alto,más 
grande. 
Ayúdame a crecertambién en el 
corazón. 
Que cada día sea más bueno,
que tu amor me llene por dentro
hasta que contagie a los que me 
rodean. 
Ayúdame a crecer en sabiduría,en 
oración,
en solidaridad, en buen humor,en 
entrega a los demás. 
Cuídame mucho,
como cuidaste a tu hijo Jesúscuando 
crecía. 
Hazme parecido a él,
con sus mismos sentimientos y 
actitudes. 
Que crezca como un buen hijo tuyo 
en la fe, la esperanzay sobre todo en 
el amor.

For Happy Hearts
We thank Thee Lord, for happy hearts,
for rain and sunny weather.
We thank Thee, Lord, for our food,
for our games, for our friends,
and that we are together.

Navidad
Dios Padre, tú te hiciste niño
Para que te conociéramos bien.
Y así, siendo hombre en Jesús,
Noscontaste cuánto nos quieres
Y nos regalaste tu sueño 
De que tengamos una vida estupenda
Queriéndonos a nosotros mismos y 
queriendo como hermanos a todos 
los demás
Gracias por nacer pequeño y pobre.

Ayúdame a construir el Reino
Jesús,amigo y Señor,
quiero ayudartea construir el Reino. 
Dame fuerzas para vivir siempre de 
acuerdo a tus enseñanzas. 
Que ayude siempre a los demás,
que respete a todosy los trate de 
buenas maneras.
Que aprenda a perdonary no guarde 
rencor.
Que sepa compartiry dar de corazón.
Enséñame a rezar con ganaspara que 
venga tu Reino.
Para que vivamos en una sociedad 
más justa, 
donde no haya gente que sufra,
o le falte lo necesario para vivir.
Ayúdanos a amar a todos
para que vivamos como Tú nos 
enseñaste.
Que cada día te eche una  mano
para que crezca en el mundo la 
semilla de tu Reino.



¡¡Felices los que son escolapios!!
 
Porqué ellos transformarán el mundo. 
FELICES los que tienen intacta la ilu-
sión por buscar lo nuevo, por hacerlo 
todo como la primera vez, los que no 
les da miedo lo desconocido, los que 
no buscan la seguridad de lo aprendi-
do, porque ellos estrenaran la vida.
FELICES los que viven intensamente, 
como si no hubiera mañana, los que 
saborean cada instante, los que bus-
can sin descanso la posibilidad de cre-
cer, de soñar, de crear otra realidad
FELICES los que aman sin freno, los 
que nos empujan a la locura y nos 
vuelven locos
FELICES los que son escolapios porque 
nos recuerdan que no hay amor más 
grande que el que da la vida por sus 
alumnos-as.
 

Al comenzar el Curso
Jesús, estamos comenzando nuestro 
curso.
Empezamos con muchas ganas e ilu-
sión. Zurekin pozik ikasturte berri bat 
hasi nahi dugu.
Te pedimos que estés más que nunca 
en nuestro corazón.
Que cuando trabajemos en las clases, 
cuando corramos por el patio; cuan-
do compartamos juegos con nuestros 
compañeros y vayamos, paso a paso, 
aprendiendo cosas que hagan crecer 
nuestra inteligencia y corazón, sepa-
mos que eres tú esa energía que late 
por nuestras venas.
Que cuando estemos alegres, sepa-
mos que eres tú quien sonríe en nues-
tras risas. Que cuando vivamos dificul-
tades y tristezas, sepamos que eres tú 
quien nos sostiene.
Y también te pedimos Jesús, que nos 
ayudes en nuestro Colegio a cuidar de 
los demás como tú nos cuidas. 
Que nos ayudes a defender a los más 
débiles como tú lo haces.
Que nos animes a perdonar y a pedir 
perdón después de cualquier proble-
ma, porque tú eres el que siempre 
perdona. Y el que siempre nos ayu-
da a tener un corazón cada vez más 
generoso. Barkamena eskeintzen eta 
ematen, denen lagunak izan, zu bezela 
denekin bihotz zabalak.

Porque queremos que crezcas, que sueñes, que inventes, que proyectes. Y 
sabemos que si meditas y oras como lo hacía Jesús, estarás más cerca de 
vivir su alegría y de compartir su destino. Que se te peguen sus mismos 
sentimientos. Que descubras que sentir como Jesús te hace ser la mejor 
versión de ti mismo.

oracionessecundaria



Alma Misionera
Señor, toma mi vida nueva
Antes de que la espera
Desgaste años en mí.
Estoy dispuesto a lo que quieras
No importa lo que sea
Llámame a servir.

Llévame donde los hombres
Necesiten tus Palabras,
Necesiten tus ganas de vivir;
Donde falte la esperanza, 
Donde falte la alegría,
Simplemente por no saber de Ti.

Te doy mi corazón sincero
Para gritar sin miedo
Lo hermoso que es tu Amor.
Tendré mis manos sin cansancio, 
Tu historia entre mis labios, 
Fuerza en la oración. 

Llévame donde los hombres
Necesiten tus Palabras, 
Necesiten tus ganas de vivir;
Donde falte la esperanza, 
Donde falte la alegría,
Simplemente por no saber de Ti.

Y así en marcha iré cantando,
Por pueblos predicando
Tu grandeza, Señor.
Señor, tengo alma misionera, 
Condúceme a la tierra
Que tenga sed de Dios.

Llévame donde los hombres…

Canto de las Criaturas
Loado seas, mi Señor, con todas tus criaturas
especialmente por mi señor el hermano Sol
por el cual haces el día y nos das la luz;
él es bello y radiante, con grande esplendor:
de Ti, Altísimo. lleva significación.

Loado seas, mi Señor, por la hermana Luna y 
las Estrellas:
en el cielo las has formado claras y preciosas 
y bellas.
Loado seas, mi Señor, por el hermano Viento
y por el aire y nublado y sereno y todo tiempo,
por el cual, a tus criaturas, das sustentamien-
to.
Loado seas, mi Señor, por la hermana Agua,
la cual es muy útil y humilde y preciosa y cas-
ta.
Loado seas, mi Señor, por el hermano Fuego
con el cual alumbras la noche;
y es bello y jocundo y robusto y fuerte.
Loado seas, mi Señor, por nuestra hermana 
madre Tierra,
la cual nos sustenta y gobierna
y produce diversos frutos, con coloridas flo-
res y hierbas.
Loado seas, mi Señor, por quienes perdonan
por tu Amor
y soportan enfermedad y tribulación;
bienaventurados los que las sufren en paz
pues de Ti, Altísimo, coronados serán.
Loado seas, mi Señor, por nuestra hermana
Muerte corporal,
de la cual ningún hombre viviente puede es-
capar.
Ay de aquellos que mueran en pecado mortal;
bienaventurados aquellos que acertaren
a cumplir tu santa voluntad,
pues la muerte segunda no les hará mal.
Load y bendecid a mi Señor
y dadle gracias y servirle
con gran humildad.

Francisco de Asís 



Laudato Sii, 
oh mi signore
Y por todas las 
criaturas, 
por el sol y por la luna,
por la noche y las 
estrellas, 
por el viento, el agua, el 
fuego.

Por la buena madre 
tierra, 
nos da vida y nos 
sustenta,
por las flores y por la 
hierba, 
por los montes y los 
mares.

Porque todo el Universo 
es un canto de alabanza
hacia Ti, Creador del 
mundo, 
siempre alegres 
cantaremos.

San Francisco de Asís

Buen Pastor
El Señor es mi Pastor, nada me falta: 
en verdes praderas me hace recostar; 
 
me conduce hacia fuentes tranquilas 
y repara mis fuerzas; 
me guía por el sendero justo, 
por el honor de su nombre. 
 
Aunque camine por cañadas oscuras, 
nada temo, porque tu vas conmigo: 
tu vara y tu cayado me sosiegan. 
 
Preparas una mesa ante mí, 
enfrente de mis enemigos; 
me unges la cabeza con perfume, 
y mi copa rebosa. 
 
Tu bondad y tu misericordia me 
acompañan 
todos los días de mi vida, 
y habitaré en la casa del Señor 
por años sin término
Salmo 22

La voz de Dios
“La voz de Dios, es voz del Espíritu,
 que va y viene, toca el corazón y pasa, 
ni se sabe de dónde viene, o cuando 
sopla. Importa, pues, mucho 
estar siempre alerta, 
para que no llegue de improviso 
y se aleje sin fruto.”

San José de Calasanz

Oración de la Sencillez
Oh Señor, haz de mi  
un instrumento de tu paz:
Donde hay odio, que yo lleve el amor.  
Donde hay ofensa, que yo lleve el perdón.  
Donde hay discordia, que yo lleve la unión.  
Donde hay duda, que yo lleve la fe.  
Donde hay error, que yo lleve la verdad.  
Donde hay desesperación, que yo lleve la 
esperanza.  
Donde hay tristeza, que yo lleve la alegría.  
Donde están las tinieblas, que yo lleve la luz.
Oh Maestro, haced que yo no busque tanto:  
A ser consolado, sino a consolar.  
A ser comprendido, sino a comprender.  
A ser amado, sino a amar.
Porque:  
Es dando, que se recibe;  
Perdonando, que se es perdonado;  
Muriendo, que se resucita a la Vida Eterna.

Francisco de Asís



debes traerla todos los días  
al Colegio para utilizarla personalmente 
como ayuda a tu trabajo

Es un medio de comunicación  
entre la familia y los profesores,  
no sólo para tu uso.

Tenla siempre a tu disposición 
y mantenla limpia y presentable.

La AgendaRECUERDA



Septiembre . Iraila . September . Septembre 

28 Hoy me siento 

lunes 
astelehena
monday
lundi

29 Hoy me siento 

martes
asteartea
tuesday 
mardi

1 Hoy me siento 

miércoles
asteazkena
wednesday
mercredi

30 . AGENDA ESCOLAR 2021-22



5domingo . igandea . sunday . dimanchesábado . larunbata . saturday . samedi 4

esfuérzate_

Lo mejor 
de la semana ha sido:

2Hoy me siento 

jueves
osteguna
thursday

jeudi

3Hoy me siento 

viernes 
ostirala

friday
vendredi

de tiCerca
Septiembre
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Septiembre . Iraila . September . Septembre 

6 Hoy me siento 

lunes 
astelehena
monday
lundi

7 Hoy me siento 

martes
asteartea
tuesday 
mardi

8 Hoy me siento 

miércoles
asteazkena
wednesday
mercredi

32 . AGENDA ESCOLAR 2021-22



12domingo . igandea . sunday . dimanchesábado . larunbata . saturday . samedi 11

Lo mejor 
de la semana ha sido:

9Hoy me siento 

jueves
osteguna
thursday

jeudi

10Hoy me siento 

viernes 
ostirala

friday
vendredi

espalda_
lo que llevas en la

Cuánto pesa
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Septiembre . Iraila . September . Septembre 

13 Hoy me siento 

lunes 
astelehena
monday
lundi

14 Hoy me siento 

martes
asteartea
tuesday 
mardi

15 Hoy me siento 

miércoles
asteazkena
wednesday
mercredi

34 . AGENDA ESCOLAR 2021-22



19domingo . igandea . sunday . dimanchesábado . larunbata . saturday . samedi 18

esfuérzate_
No fuerces,

Lo mejor 
de la semana ha sido:

16Hoy me siento 

jueves
osteguna
thursday

jeudi

17Hoy me siento 

viernes 
ostirala

friday
vendredi

Beato Antonio Schwartz . Fundador de la Congregación de los Obreros Cristianos 
de S. José de Calasanz (PP. Kalasantiner)
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Septiembre . Iraila . September . Septembre 

20 Hoy me siento 

lunes 
astelehena
monday
lundi

21 Hoy me siento 

martes
asteartea
tuesday 
mardi

22 Hoy me siento 

miércoles
asteazkena
wednesday
mercredi

Beato Alfredo Parte y doce compañeros mártires
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26domingo . igandea . sunday . dimanchesábado . larunbata . saturday . samedi 25

R.2ecordar
Una forma de querer es

Lo mejor 
de la semana ha sido:

23Hoy me siento 

jueves
osteguna
thursday

jeudi

24Hoy me siento 

viernes 
ostirala

friday
vendredi
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Septiembre . Iraila . September . Septembre 

27 Hoy me siento 

lunes 
astelehena
monday
lundi

28 Hoy me siento 

martes
asteartea
tuesday 
mardi

29 Hoy me siento 

miércoles
asteazkena
wednesday
mercredi
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3domingo . igandea . sunday . dimanchesábado . larunbata . saturday . samedi 2

Lo mejor 
de la semana ha sido:

30Hoy me siento 

jueves
osteguna
thursday

jeudi

1Hoy me siento 

viernes 
ostirala

friday
vendredi

Octubre . Urria . october . Octobre

Feliz
de responder

Octubre
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Octubre . Urria . october . Octobre

4 Hoy me siento 

lunes 
astelehena
monday
lundi

5 Hoy me siento 

martes
asteartea
tuesday 
mardi

6 Hoy me siento 

miércoles
asteazkena
wednesday
mercredi

40 . AGENDA ESCOLAR 2021-22



10domingo . igandea . sunday . dimanchesábado . larunbata . saturday . samedi 9

Lo mejor 
de la semana ha sido:

7Hoy me siento 

jueves
osteguna
thursday

jeudi

8Hoy me siento 

viernes 
ostirala

friday
vendredi

levantar_
A veces es cuestión de

la mirada.
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Octubre . Urria . october . Octobre

11 Hoy me siento 

lunes 
astelehena
monday
lundi

12 Hoy me siento 

martes
asteartea
tuesday 
mardi

13 Hoy me siento 

miércoles
asteazkena
wednesday
mercredi

Ven. P. Marco Antonio Cavani, Fundador junto con su hermano Antón Ángelo, de la Congregación Calasancia 
de las Escuelas de la Caridad (PP. Cavanis)
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17domingo . igandea . sunday . dimanchesábado . larunbata . saturday . samedi 16

ser feliz_
Viniste a

no te distraigas

Lo mejor 
de la semana ha sido:

14Hoy me siento 

jueves
osteguna
thursday

jeudi

15Hoy me siento 

viernes 
ostirala

friday
vendredi

P. Luis Donche S.J. Fundador de las Escuelas de S. José de Calasanz de Volselaar (Bélgica). M. Elisa Berruecos y Juvera 
Cofundación con José M. Troncoso y Herrera, de las Hermanas del Sagrado Corazón de Jesús de México

Beato Pedro Casani, escolapio
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Octubre . Urria . october . Octobre

18 Hoy me siento 

lunes 
astelehena
monday
lundi

19 Hoy me siento 

martes
asteartea
tuesday 
mardi

20 Hoy me siento 

miércoles
asteazkena
wednesday
mercredi
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24domingo . igandea . sunday . dimanchesábado . larunbata . saturday . samedi 23

excusas
Deja de buscar

Lo mejor 
de la semana ha sido:

21Hoy me siento 

jueves
osteguna
thursday

jeudi

22Hoy me siento 

viernes 
ostirala

friday
vendredi
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Octubre . Urria . october . Octobre

25 Hoy me siento 

lunes 
astelehena
monday
lundi

26 Hoy me siento 

martes
asteartea
tuesday 
mardi

27 Hoy me siento 

miércoles
asteazkena
wednesday
mercredi
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31domingo . igandea . sunday . dimanchesábado . larunbata . saturday . samedi 30

Lo mejor 
de la semana ha sido:

28Hoy me siento 

jueves
osteguna
thursday

jeudi

29Hoy me siento 

viernes 
ostirala

friday
vendredi

La
p_aciencia_
es vivir en el tiempo 

del otro
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semana deCalasanz

DESEOS DE CALASANZ

DESCUBRE LA VIDA DE CALASANZ
¿serás capaz de acertar todos los emojis?

DESCUBRE LA VIDA DE CALASANZ. ¿SERÁS CAPAZ DE ACERTAR TODOS LOS 

EMOJIS? 

 

San José de Calasanz nació en ⛰⬆🧂🧂 en 🕐🕐🕔🕔🕔🕔🕖🕖 

Su padre era 🔨🔨⚙⛓, se llamaba 🧔🧔🗝🗝. Y su madre,  *+,-./0 12 

Después de hacerse 🙏🙏🧎🧎🥖🥖🍷🍷 se fue a vivir a 345🏛🏛 ⛪ 

Allí se encontró con los 👶👶👧👧👶👶👧👧 que vivían en el 🔙🔙?@ 

Impactado por lo que 👁👁👁👁, se le ocurrió abrir una  MNOPQRSTU que además 

era  🚫🚫💰💰 

Así, Calasanz fue el inventor de la 👨👨👨👨🌎🌎 

Su idea tuvo mucho éxito, por eso creó a los 🧑🧑🧑🧑🙏🙏🔠🔠 

Además, se rodeó de buenos amigos como 👴👴🔭🔭🪐🪐,    🦉🦉🔔🔔,   👑👑🐉🐉,   

👦👦 🤗🤗 

Con ellos compartía un sueño:   💀💀 🔄🔄hij   klmno 
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Algo que no dejaría 
por nada del mundo:
Servir a Dios haciendo el bien a los 
pequeños

El oficio más digno,  
noble, útil y beneficioso:
La educación de los niños y niñas

Hasta cuándo estaré sirviendo  
a los pequeños:
Hasta que Dios me regale días de 
vida

Algo que me gustaría ver antes de 
morir:
Que Dios nos regale muchas 
vocaciones para esta gran obra suya

Un sueño para el mundo:
Que desaparezcan la pobreza y las 
injusticias que la provocan

Con quien quiero ir en esta 
aventura:
Con todos vosotros. Los que 
compartís este mismo sueño
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Noviembre . azaroa . november . Novembre

1 Hoy me siento 

lunes 
astelehena
monday
lundi

2 Hoy me siento 

martes
asteartea
tuesday 
mardi

3 Hoy me siento 

miércoles
asteazkena
wednesday
mercredi
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7domingo . igandea . sunday . dimanchesábado . larunbata . saturday . samedi 6

Lo mejor 
de la semana ha sido:

4Hoy me siento 

jueves
osteguna
thursday

jeudi

5Hoy me siento 

viernes 
ostirala

friday
vendredi

Siervo de Dios Antonio Provolo Fundador de las Sociedades de María para la educación de sordomudos

Grandes
por dentro

Noviembre
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Noviembre . azaroa . november . Novembre

8 Hoy me siento 

lunes 
astelehena
monday
lundi

9 Hoy me siento 

martes
asteartea
tuesday 
mardi

10 Hoy me siento 

miércoles
asteazkena
wednesday
mercredi

52 . AGENDA ESCOLAR 2021-22



14domingo . igandea . sunday . dimanchesábado . larunbata . saturday . samedi 13

Lo mejor 
de la semana ha sido:

11Hoy me siento 

jueves
osteguna
thursday

jeudi

12Hoy me siento 

viernes 
ostirala

friday
vendredi

regalos
Hay personas que son
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Noviembre . azaroa . november . Novembre

15 Hoy me siento 

lunes 
astelehena
monday
lundi

16 Hoy me siento 

martes
asteartea
tuesday 
mardi

17 Hoy me siento 

miércoles
asteazkena
wednesday
mercredi
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21domingo . igandea . sunday . dimanchesábado . larunbata . saturday . samedi 20

Lo mejor 
de la semana ha sido:

18Hoy me siento 

jueves
osteguna
thursday

jeudi

19Hoy me siento 

viernes 
ostirala

friday
vendredi

La
humildad_

es el comienzo de los sueños
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Noviembre . azaroa . november . Novembre

15 Hoy me siento 

lunes 
astelehena
monday
lundi

16 Hoy me siento 

martes
asteartea
tuesday 
mardi

17 Hoy me siento 

miércoles
asteazkena
wednesday
mercredi
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21domingo . igandea . sunday . dimanchesábado . larunbata . saturday . samedi 20

Lo mejor 
de la semana ha sido:

18Hoy me siento 

jueves
osteguna
thursday

jeudi

19Hoy me siento 

viernes 
ostirala

friday
vendredi

¿Lo intentamos?dar gracias
Qué importante es
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Noviembre . azaroa . november . Novembre

22 Hoy me siento 

lunes 
astelehena
monday
lundi

23 Hoy me siento 

martes
asteartea
tuesday 
mardi

24 Hoy me siento 

miércoles
asteazkena
wednesday
mercredi
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28domingo . igandea . sunday . dimanchesábado . larunbata . saturday . samedi 27

Lo mejor 
de la semana ha sido:

25Hoy me siento 

jueves
osteguna
thursday

jeudi

26Hoy me siento 

viernes 
ostirala

friday
vendredi

destino
Todos somos, el

de alguien

Patrocinio San José de Calasanz
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Noviembre . azaroa . november . Novembre

29 Hoy me siento 

lunes 
astelehena
monday
lundi

30 Hoy me siento 

martes
asteartea
tuesday 
mardi

1 Hoy me siento 

miércoles
asteazkena
wednesday
mercredi

Diciembre . abendua . december . Décembre
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5domingo . igandea . sunday . dimanchesábado . larunbata . saturday . samedi 4

Lo mejor 
de la semana ha sido:

2Hoy me siento 

jueves
osteguna
thursday

jeudi

3Hoy me siento 

viernes 
ostirala

friday
vendredi

transformanProyectos queDiciembre
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Adviento es ponerse en camino con quien 
un día vio salir esa misma estrella en el 
Oriente.

Es compartir, intuir, desesperar y avan-
zar, desafiando a esa niebla espesa y a 
esas nubes negras que se ciernen sobre 
todo.

Es seguir caminando, adentrado en la 
oscuridad, siendo a veces farol de quien 
duda y otras dejando que sea él quien ilu-
mine tu camino.

Es avanzar entre las ruinas de un pasa-
do tan glorioso y anhelado como mitifica-
do, hacia un futuro tan verdadero como 
dudado.

Es detenerse a abrevar en aquellos lu-
gares que son fuentes para el alma cansa-
da, y sentir allí el apoyo de quienes bebie-
ron y se regeneraron antes en esas aguas.

Es seguir avanzando, soltando el lastre 
que anida en el alma y roba la fuerza a la 
esperanza.

Es asumir que el camino no acaba y 
que el anhelado destino no llega, pero 
también constatar que, en la negrura, la 
estrella sigue brillando porque la tiniebla 
no puede apagarla.

Adviento es, en definitiva un camino en 
el que, al desempolvar una palabra y de-
jarla latir se vuelve a escuchar un nombre 
que es promesa: Emmanuel.

Dani Cuesta, sj

TIEMPO DE

UNA DEFINICIÓN
Adviento
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El nacimiento de Jesús, en un establo, 
tiene que ver con una puerta cerrada, 
con la ciudad llena, con la falta de hos-
pitalidad o de atención de un pueblo, o 
con la compasión de quien finalmente 
les deja un techo donde cobijarse. Es 
una historia de cara y cruz, de luz y som-
bra, donde unos se asoman al milagro, y 
otros ni se dan cuenta de lo que ocurre. 
Y así sigue siendo la Navidad, un tiem-
po de contrastes, de posibilidades y de 
oportunidad.

«Lo envolvió en pañales y lo reclinó en 
un pesebre, porque no tenían sitio en la 
posada» (Lc 2, 7)
Así que los que estaban bien guareci-
dos, bien refugiados, siguieron durmien-
do a pierna suelta, y no se enteraron de 

que, allí, a pocos metros, un 
niño nacía. No descubrie-
ron algo admirable en un 
niño acostado en un pese-
bre, porque ni siquiera lo 
vieron. Y eso es, a veces, 
lo que asusta un poco. 
Señor. No quisiera no en-
terarme de lo que ocu-
rre. No quisiera vivir tan 

absorto en mi historia, mis preocupa-
ciones y compromisos, mis urgencias 
e intereses, que pierda la capacidad de 
estar atento… porque tú pasas, sigues 
pasando, y viniendo, a nuestras vidas. 
Así que mantenme los ojos abiertos, los 
oídos atentos, y el corazón sediento. De 
ti, de tu evangelio, de la buena noticia…
¿Hay sitio para Dios en mi vida?

«Fueron aprisa, y encontraron a María, 
a José y al niño acostado en el pesebre» 
(Lc 2, 16)

Tenían sitio en su vida
Los pastores, y los magos, y quizás al-
gún que otro caminante despistado. Los 
que se echaron al camino, o estaban 
fuera, y por eso mismo fueron capaces 
de reconocer a uno de los suyos. Los 
que no tenían nada que perder, y mucho 
que esperar. Los que supieron escuchar. 
Los que dejaron que el amor les guia-
ra. Los que creyeron en las promesas. 
Señor, lo curioso es que, aún hoy, en 
Navidad, uno escucha muchos anun-
cios, homilías, palabras que hablan de ti 
y de tu buena noticia. Se canta. Se reza. 
Se repite. Pero a veces no cala. Así que 
esta Navidad te pido estar atento a esos 
anuncios. Aprender a escucharlos como 
por vez primera. Descubrir su hondura, 
y su sentido. Te pido que me enciendas 
los ojos, que me abras las manos, y que 
me enseñes el camino para llegar al por-
tal donde Tú me esperas, acostado en 
el pesebre.
¿Dónde estoy buscando a Dios hoy?

navidad

niño DiosHACER SITIO AL
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Diciembre . abendua . december . Décembre

6 Hoy me siento 

lunes 
astelehena
monday
lundi

7 Hoy me siento 

martes
asteartea
tuesday 
mardi

8 Hoy me siento 

miércoles
asteazkena
wednesday
mercredi
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12domingo . igandea . sunday . dimanchesábado . larunbata . saturday . samedi 11

Lo mejor 
de la semana ha sido:

9Hoy me siento 

jueves
osteguna
thursday

jeudi

10Hoy me siento 

viernes 
ostirala

friday
vendredi

reza_Cuando estés agobiado,

el doble
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Diciembre . abendua . december . Décembre

13 Hoy me siento 

lunes 
astelehena
monday
lundi

14 Hoy me siento 

martes
asteartea
tuesday 
mardi

15 Hoy me siento 

miércoles
asteazkena
wednesday
mercredi
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19domingo . igandea . sunday . dimanchesábado . larunbata . saturday . samedi 18

Lo mejor 
de la semana ha sido:

16Hoy me siento 

jueves
osteguna
thursday

jeudi

17Hoy me siento 

viernes 
ostirala

friday
vendredi

Das
No eres lo que tienes,
      eres lo que 
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Diciembre . abendua . december . Décembre

20 Hoy me siento 

lunes 
astelehena
monday
lundi

21 Hoy me siento 

martes
asteartea
tuesday 
mardi

22 Hoy me siento 

miércoles
asteazkena
wednesday
mercredi
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26domingo . igandea . sunday . dimanchesábado . larunbata . saturday . samedi 25

Lo mejor 
de la semana ha sido:

23Hoy me siento 

jueves
osteguna
thursday

jeudi

24Hoy me siento 

viernes 
ostirala

friday
vendredi

Elc_ielo
está en el día a día
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Diciembre . abendua . december . Décembre

27 Hoy me siento 

lunes 
astelehena
monday
lundi

28 Hoy me siento 

martes
asteartea
tuesday 
mardi

29 Hoy me siento 

miércoles
asteazkena
wednesday
mercredi
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2domingo . igandea . sunday . dimanchesábado . larunbata . saturday . samedi 1

Lo mejor 
de la semana ha sido:

30Hoy me siento 

jueves
osteguna
thursday

jeudi

31Hoy me siento 

viernes 
ostirala

friday
vendredi

Enero . Urtarrila . January . Janvier

futuro
Somos ya el
Enero

que queremos ver
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semana de laPaz

Algunas reflexiones de Gandhi

Natural de la India, Gandhi dedicó gran parte de su vida a 
la lucha en favor de los derechos de las personas y los 
pueblos, siempre a través de acciones pacíficas, basadas 

en la no-violencia. En 1948 Gandhi moría asesinado, víctima del 
enfrentamiento entre musulmanes e hindúes que vivía su país, 
cuando él había dedicado toda su vida a la búsqueda de la re-
solución de los conflictos de forma pacífica y la reconciliación 
entre las personas y los pueblos.
Gandhi, siendo una persona que procesaba la tradición religiosa 
del hinduismo, destacó toda su vida la figura de Jesús de Naza-
ret y entre sus pocas pertenecías personales, fue una persona 
que vivió muy austeramente, contaba con un evangelio. Gandhi 
comentaba que buena parte de su filosofía de vida y de acción 
política denominada “no-violenta activa” estaba inspirada en 
el mandamiento del Amor de Jesús y en las bienaventuranzas. 
“Bienaventurados los que buscan la paz, porque ellos serán lla-
mados hijos de Dios” (Mt 5, 3-12).
Desde 1964, gracias al inspector de enseñanza andaluz Lorenzo 
Vidal, se celebra en España el día escolar de la no-violencia y al 
paz (reconocido por la Unesco en 1993). Se trata de una jorna-
da educativa, en la que se recuerda la necesidad de la educa-
ción para la tolerancia, la solidaridad, el respeto a los Derechos 

Durante la semana de la paz podemos orar, re-
flexionar, interiorizar, concretar en nuestras 
vidas y debatir sobre algunas de las frases 

que Gandhi aportó a la humanidad:
	» “La violencia es el miedo a los ideales de los de-
más.”
	» “Nuestra recompensa se encuentra en el esfuer-
zo y no en el resultado. Un esfuerzo total es una 
victoria completa.”
	» “Si quieres cambiar al mundo, cámbiate a ti mis-

El día escolar de la no-violencia y la paz se celebra el 30 de 
URTARRILA de cada año para conmemorar la muerte en 1948 
del líder nacional y espiritual de la India, el Mahatma Gandhi.
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Humanos, la no-violencia y la paz. El 
lema de este día es: “amor universal, 
no violencia y paz. El amor universal es 
mejor que el egoísmo, la no-violencia 
es mejor que la violencia y la paz es 
mejor que la guerra”.

LOS COLEGIOS ESCOLAPIOS E ITAKA-
ESCOLAPIOS EN “LA SEMANA DE LA PAZ”
Entendemos los colegios, los gru-
pos educativos en el tiempo libre, 
así como el día escolar de la no-vio-
lencia como un espacio privilegiado 
para desarrollar la formación para la 
paz, la cooperación y la solidaridad. 
Deseamos que nuestros colegios se 
conviertan en instrumentos de paz y 
entendimiento entre las personas y 
pueblos. Para ello, llevamos impulsan-
do en nuestros colegios durante más 
de treinta años la denominada “sema-
na de la paz”. Semana durante la que, 
rompiendo la dinámica normal de las 
clases, queremos trabajar los valores 
de paz y no-violencia con juegos, de-
bates, reflexiones… intentando, a su 
vez, hacer partícipes de esta reflexión 
y sueño a toda la sociedad en general. 
Para ello solemos finalizar “la semana 
de la paz” con algún tipo de acto pú-
blico.

DIOS, JESÚS MOTOR DE “LA SEMANA DE 
LA PAZ”
Para nosotros el motor de esta se-
mana “semana de la paz” no es otro 
que el Dios Amor de Jesucristo. Él es 
nuestra fuente de inspiración y des-
de El podemos llegar a la paz de los 
cristianos, una Paz que se escribe con 
mayúscula. No hemos de olvidar que 
el mandamiento de los cristianos es…
“Un mandamiento nuevo os doy: Que 
os améis los unos a los otros como yo 
os he amado, que os améis mutua-
mente. En esto conocerán todos que 
sois mis discípulos, si tenéis amor 
unos para con otros”. (Jn 13, 34-35).
O el mensaje de Paz de Jesús…“La Paz 
os dejo, la Paz os doy” (Jn 14, 27)

mo.”
	» “Ojo por ojo y el mundo acabará 
ciego.”
	» “Cuida tus pensamientos, porque se 
convertirán en tus palabras. Cuida 
tus palabras, porque se converti-
rán en tus actos. Cuida tus actos, 
porque convertirán en tus hábitos. 
Cuida tus hábitos, porque se con-
vertirán en tu destino.”
	» Lo más atroz de las cosas malas de 
la gente mala es el silencio de la 

gente buena.”
	» “En la vida hay algo más importante 
que incrementar su velocidad.”
	» “Lo que se obtiene con violencia, 
solamente se puede mantener con 
violencia.”
	» “Un error no se convierte en verdad 
por el hecho de que todo el mundo 
crea en él.” 
	» “Vive como si fueras a morir maña-
na; aprende como si el mundo fuera 
a durar para siempre.
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Enero . Urtarrila . January . Janvier

3 Hoy me siento 

lunes 
astelehena
monday
lundi

4 Hoy me siento 

martes
asteartea
tuesday 
mardi

5 Hoy me siento 

miércoles
asteazkena
wednesday
mercredi
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9domingo . igandea . sunday . dimanchesábado . larunbata . saturday . samedi 8

Lo mejor 
de la semana ha sido:

6Hoy me siento 

jueves
osteguna
thursday

jeudi

7Hoy me siento 

viernes 
ostirala

friday
vendredi

siempreganaríamos
Si supiéramos perder

ESCOLAPIOS EMAÚS . 75



Enero . Urtarrila . January . Janvier

10 Hoy me siento 

lunes 
astelehena
monday
lundi

11 Hoy me siento 

martes
asteartea
tuesday 
mardi

12 Hoy me siento 

miércoles
asteazkena
wednesday
mercredi
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16domingo . igandea . sunday . dimanchesábado . larunbata . saturday . samedi 15

Lo mejor 
de la semana ha sido:

13Hoy me siento 

jueves
osteguna
thursday

jeudi

14Hoy me siento 

viernes 
ostirala

friday
vendredi

másatreverse_
Pensar menos,
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Enero . Urtarrila . January . Janvier

17 Hoy me siento 

lunes 
astelehena
monday
lundi

18 Hoy me siento 

martes
asteartea
tuesday 
mardi

19 Hoy me siento 

miércoles
asteazkena
wednesday
mercredi
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23domingo . igandea . sunday . dimanchesábado . larunbata . saturday . samedi 22

Lo mejor 
de la semana ha sido:

20Hoy me siento 

jueves
osteguna
thursday

jeudi

21Hoy me siento 

viernes 
ostirala

friday
vendredi

g_anas
Todos tenemos tiempo

para lo que tenemos
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Enero . Urtarrila . January . Janvier

24 Hoy me siento 

lunes 
astelehena
monday
lundi

25 Hoy me siento 

martes
asteartea
tuesday 
mardi

26 Hoy me siento 

miércoles
asteazkena
wednesday
mercredi
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30domingo . igandea . sunday . dimanchesábado . larunbata . saturday . samedi 29

Lo mejor 
de la semana ha sido:

27Hoy me siento 

jueves
osteguna
thursday

jeudi

28Hoy me siento 

viernes 
ostirala

friday
vendredi

admira_
Solo aprende quien
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Febrero . Otsaila . FEBRUaRY . Février

31 Hoy me siento 

lunes 
astelehena
monday
lundi

1 Hoy me siento 

martes
asteartea
tuesday 
mardi

2 Hoy me siento 

miércoles
asteazkena
wednesday
mercredi

Febrero . Otsaila . FEBRUaRY . Février
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6domingo . igandea . sunday . dimanchesábado . larunbata . saturday . samedi 5

Lo mejor 
de la semana ha sido:

3Hoy me siento 

jueves
osteguna
thursday

jeudi

4Hoy me siento 

viernes 
ostirala

friday
vendredi

lloran_
Con los queFebrero

ESCOLAPIOS EMAÚS . 83



Febrero . Otsaila . FEBRUaRY . Février

7 Hoy me siento 

lunes 
astelehena
monday
lundi

8 Hoy me siento 

martes
asteartea
tuesday 
mardi

9 Hoy me siento 

miércoles
asteazkena
wednesday
mercredi
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13domingo . igandea . sunday . dimanchesábado . larunbata . saturday . samedi 12

Lo mejor 
de la semana ha sido:

10Hoy me siento 

jueves
osteguna
thursday

jeudi

11Hoy me siento 

viernes 
ostirala

friday
vendredi

del finprincipio
El final siempre es el
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Febrero . Otsaila . FEBRUaRY . Février

14 Hoy me siento 

lunes 
astelehena
monday
lundi

15 Hoy me siento 

martes
asteartea
tuesday 
mardi

16 Hoy me siento 

miércoles
asteazkena
wednesday
mercredi
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20domingo . igandea . sunday . dimanchesábado . larunbata . saturday . samedi 19

Lo mejor 
de la semana ha sido:

17Hoy me siento 

jueves
osteguna
thursday

jeudi

18Hoy me siento 

viernes 
ostirala

friday
vendredi

de uno mismosalir_El amor es 
la necesidad de
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Febrero . Otsaila . FEBRUaRY . Février

21 Hoy me siento 

lunes 
astelehena
monday
lundi

22 Hoy me siento 

martes
asteartea
tuesday 
mardi

23 Hoy me siento 

miércoles
asteazkena
wednesday
mercredi
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27domingo . igandea . sunday . dimanchesábado . larunbata . saturday . samedi 26

Lo mejor 
de la semana ha sido:

24Hoy me siento 

jueves
osteguna
thursday

jeudi

25Hoy me siento 

viernes 
ostirala

friday
vendredi

ahí_ es
Donde florezcas,

Santa Paula Montal, fundadora de las Escolapias
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Marzo . Martxoa . MaRCH . Mars

28 Hoy me siento 

lunes 
astelehena
monday
lundi

1 Hoy me siento 

martes
asteartea
tuesday 
mardi

2 Hoy me siento 

miércoles
asteazkena
wednesday
mercredi

Marzo . Martxoa . MaRCH . Mars
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6domingo . igandea . sunday . dimanchesábado . larunbata . saturday . samedi 5

Lo mejor 
de la semana ha sido:

3Hoy me siento 

jueves
osteguna
thursday

jeudi

4Hoy me siento 

viernes 
ostirala

friday
vendredi

Sor Fortuna Gresner, fundadora con D. Antonio Provolo de las Religiosas 
de la Compañía de María para la Educación de Sordomudos

mi_ casa_Planeta tierra,Marzo
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Marzo . Martxoa . MaRCH . Mars

7 Hoy me siento 

lunes 
astelehena
monday
lundi

8 Hoy me siento 

martes
asteartea
tuesday 
mardi

9 Hoy me siento 

miércoles
asteazkena
wednesday
mercredi

San Faustino Míguez, escolapio, fundador del Instituto Calasancio Hijos de la Divina Pastora (Calasancias)
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13domingo . igandea . sunday . dimanchesábado . larunbata . saturday . samedi 12

Lo mejor 
de la semana ha sido:

10Hoy me siento 

jueves
osteguna
thursday

jeudi

11Hoy me siento 

viernes 
ostirala

friday
vendredi

ser feliz_
Amar es

Ven. Antón Ángelo Cavanis. Fundador junto con 
su hermano Marco Antonio, de la Congregación 

Calasancia de las Escuelas de la Caridad (PP. Cavanis)

ESCOLAPIOS EMAÚS . 93



Marzo . Martxoa . MaRCH . Mars

14 Hoy me siento 

lunes 
astelehena
monday
lundi

15 Hoy me siento 

martes
asteartea
tuesday 
mardi

16 Hoy me siento 

miércoles
asteazkena
wednesday
mercredi
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20domingo . igandea . sunday . dimanchesábado . larunbata . saturday . samedi 19

Lo mejor 
de la semana ha sido:

17Hoy me siento 

jueves
osteguna
thursday

jeudi

18Hoy me siento 

viernes 
ostirala

friday
vendredi

Medir_
todo, es ir a medias

Beata Celestina Donati. Fundadora con el P. Celestino Zini, Escolapio, 
de la congregación de las Hijas de los Pobres de S. José de Calasanz (Religiosas Calasancias de Italia)
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Marzo . Martxoa . MaRCH . Mars

21 Hoy me siento 

lunes 
astelehena
monday
lundi

22 Hoy me siento 

martes
asteartea
tuesday 
mardi

23 Hoy me siento 

miércoles
asteazkena
wednesday
mercredi
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27domingo . igandea . sunday . dimanchesábado . larunbata . saturday . samedi 26

Lo mejor 
de la semana ha sido:

24Hoy me siento 

jueves
osteguna
thursday

jeudi

25Hoy me siento 

viernes 
ostirala

friday
vendredi

g_ana_
quien sabe amar

Siempre
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Marzo . Martxoa . MaRCH . Mars

28 Hoy me siento 

lunes 
astelehena
monday
lundi

29 Hoy me siento 

martes
asteartea
tuesday 
mardi

30 Hoy me siento 

miércoles
asteazkena
wednesday
mercredi
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3domingo . igandea . sunday . dimanchesábado . larunbata . saturday . samedi 2

Lo mejor 
de la semana ha sido:

31Hoy me siento 

jueves
osteguna
thursday

jeudi

1Hoy me siento 

viernes 
ostirala

friday
vendredi

abril . apirila . aPRIL . avril

te cuidoMe cuido y 
Abril
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pascua

100 . AGENDA ESCOLAR 2021-22
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abril . apirila . aPRIL . avril

4 Hoy me siento 

lunes 
astelehena
monday
lundi

5 Hoy me siento 

martes
asteartea
tuesday 
mardi

6 Hoy me siento 

miércoles
asteazkena
wednesday
mercredi
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10domingo . igandea . sunday . dimanchesábado . larunbata . saturday . samedi 9

Lo mejor 
de la semana ha sido:

7Hoy me siento 

jueves
osteguna
thursday

jeudi

8Hoy me siento 

viernes 
ostirala

friday
vendredi

D.2ios
haga lo demás

Deja que
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abril . apirila . aPRIL . avril

11 Hoy me siento 

lunes 
astelehena
monday
lundi

12 Hoy me siento 

martes
asteartea
tuesday 
mardi

13 Hoy me siento 

miércoles
asteazkena
wednesday
mercredi
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17domingo . igandea . sunday . dimanchesábado . larunbata . saturday . samedi 16

Lo mejor 
de la semana ha sido:

14Hoy me siento 

jueves
osteguna
thursday

jeudi

15Hoy me siento 

viernes 
ostirala

friday
vendredi

A.2mor_
La verdad es solo una,

y se llama
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abril . apirila . aPRIL . avril

18 Hoy me siento 

lunes 
astelehena
monday
lundi

19 Hoy me siento 

martes
asteartea
tuesday 
mardi

20 Hoy me siento 

miércoles
asteazkena
wednesday
mercredi
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24domingo . igandea . sunday . dimanchesábado . larunbata . saturday . samedi 23

Lo mejor 
de la semana ha sido:

21Hoy me siento 

jueves
osteguna
thursday

jeudi

22Hoy me siento 

viernes 
ostirala

friday
vendredi

enciende_
Busca lo que 

tu alma
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abril . apirila . aPRIL . avril

25 Hoy me siento 

lunes 
astelehena
monday
lundi

26 Hoy me siento 

martes
asteartea
tuesday 
mardi

27 Hoy me siento 

miércoles
asteazkena
wednesday
mercredi
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1domingo . igandea . sunday . dimanchesábado . larunbata . saturday . samedi 30

Lo mejor 
de la semana ha sido:

28Hoy me siento 

jueves
osteguna
thursday

jeudi

29Hoy me siento 

viernes 
ostirala

friday
vendredi

Mayo . Maiatza . May . Mai

aquíLo nuevo naceMayo
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Mayo . Maiatza . May . Mai

2 Hoy me siento 

lunes 
astelehena
monday
lundi

3 Hoy me siento 

martes
asteartea
tuesday 
mardi

4 Hoy me siento 

miércoles
asteazkena
wednesday
mercredi
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8domingo . igandea . sunday . dimanchesábado . larunbata . saturday . samedi 7

Lo mejor 
de la semana ha sido:

5Hoy me siento 

jueves
osteguna
thursday

jeudi

6Hoy me siento 

viernes 
ostirala

friday
vendredi

Virgen de las Escuelas Pías

multiplica_
Dios, cuando devuelve,
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Mayo . Maiatza . May . Mai

9 Hoy me siento 

lunes 
astelehena
monday
lundi

10 Hoy me siento 

martes
asteartea
tuesday 
mardi

11 Hoy me siento 

miércoles
asteazkena
wednesday
mercredi
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15domingo . igandea . sunday . dimanchesábado . larunbata . saturday . samedi 14

Lo mejor 
de la semana ha sido:

12Hoy me siento 

jueves
osteguna
thursday

jeudi

13Hoy me siento 

viernes 
ostirala

friday
vendredi

felicesSer
en lo que tenemos
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Mayo . Maiatza . May . Mai

16 Hoy me siento 

lunes 
astelehena
monday
lundi

17 Hoy me siento 

martes
asteartea
tuesday 
mardi

18 Hoy me siento 

miércoles
asteazkena
wednesday
mercredi
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22domingo . igandea . sunday . dimanchesábado . larunbata . saturday . samedi 21

Lo mejor 
de la semana ha sido:

19Hoy me siento 

jueves
osteguna
thursday

jeudi

20Hoy me siento 

viernes 
ostirala

friday
vendredi

miedo
Se pierde más por

que por intentarlo
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Mayo . Maiatza . May . Mai

23 Hoy me siento 

lunes 
astelehena
monday
lundi

24 Hoy me siento 

martes
asteartea
tuesday 
mardi

25 Hoy me siento 

miércoles
asteazkena
wednesday
mercredi
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29domingo . igandea . sunday . dimanchesábado . larunbata . saturday . samedi 28

Lo mejor 
de la semana ha sido:

26Hoy me siento 

jueves
osteguna
thursday

jeudi

27Hoy me siento 

viernes 
ostirala

friday
vendredi

felices
El arte más noble, es hacer

a los demás
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Mayo . Maiatza . May . Mai

30 Hoy me siento 

lunes 
astelehena
monday
lundi

31 Hoy me siento 

martes
asteartea
tuesday 
mardi

1 Hoy me siento 

miércoles
asteazkena
wednesday
mercredi

Junio . Ekaina . JUNE . Juin
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5domingo . igandea . sunday . dimanchesábado . larunbata . saturday . samedi 4

Lo mejor 
de la semana ha sido:

2Hoy me siento 

jueves
osteguna
thursday

jeudi

3Hoy me siento 

viernes 
ostirala

friday
vendredi

Queremos
a los que quieres

Junio
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Junio . Ekaina . JUNE . Juin

6 Hoy me siento 

lunes 
astelehena
monday
lundi

7 Hoy me siento 

martes
asteartea
tuesday 
mardi

8 Hoy me siento 

miércoles
asteazkena
wednesday
mercredi
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12domingo . igandea . sunday . dimanchesábado . larunbata . saturday . samedi 11

Lo mejor 
de la semana ha sido:

9Hoy me siento 

jueves
osteguna
thursday

jeudi

10Hoy me siento 

viernes 
ostirala

friday
vendredi

dar gracias
A veces, es solo cuestión de
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Junio . Ekaina . JUNE . Juin

13 Hoy me siento 

lunes 
astelehena
monday
lundi

14 Hoy me siento 

martes
asteartea
tuesday 
mardi

15 Hoy me siento 

miércoles
asteazkena
wednesday
mercredi

122 . AGENDA ESCOLAR 2021-22



19domingo . igandea . sunday . dimanchesábado . larunbata . saturday . samedi 18

Lo mejor 
de la semana ha sido:

16Hoy me siento 

jueves
osteguna
thursday

jeudi

17Hoy me siento 

viernes 
ostirala

friday
vendredi

merezc_a_Hagas lo que hagas, haz que

la pena
ESCOLAPIOS EMAÚS . 123



Junio . Ekaina . JUNE . Juin

20 Hoy me siento 

lunes 
astelehena
monday
lundi

21 Hoy me siento 

martes
asteartea
tuesday 
mardi

22 Hoy me siento 

miércoles
asteazkena
wednesday
mercredi
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26domingo . igandea . sunday . dimanchesábado . larunbata . saturday . samedi 25

Lo mejor 
de la semana ha sido:

23Hoy me siento 

jueves
osteguna
thursday

jeudi

24Hoy me siento 

viernes 
ostirala

friday
vendredi

sonreir_Qué bien te queda

con lo que llevas puesto
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Junio . Ekaina . JUNE . Juin

27 Hoy me siento 

lunes 
astelehena
monday
lundi

28 Hoy me siento 

martes
asteartea
tuesday 
mardi

29 Hoy me siento 

miércoles
asteazkena
wednesday
mercredi
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3domingo . igandea . sunday . dimanchesábado . larunbata . saturday . samedi 2

Lo mejor 
de la semana ha sido:

30Hoy me siento 

jueves
osteguna
thursday

jeudi

1Hoy me siento 

viernes 
ostirala

friday
vendredi

julio . Uztaila . july . JUILLET

Grandes
en lo pequeño

Julio
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4 Hoy me siento 

lunes 
astelehena
monday
lundi

5 Hoy me siento 

martes
asteartea
tuesday 
mardi

6 Hoy me siento 

miércoles
asteazkena
wednesday
mercredi

julio . Uztaila . july . JUILLET
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10domingo . igandea . sunday . dimanchesábado . larunbata . saturday . samedi 9

Lo mejor 
de la semana ha sido:

7Hoy me siento 

jueves
osteguna
thursday

jeudi

8Hoy me siento 

viernes 
ostirala

friday
vendredi

p_rimera 
fila_

La vida se vive siempre en
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11 Hoy me siento 

lunes 
astelehena
monday
lundi

12 Hoy me siento 

martes
asteartea
tuesday 
mardi

13 Hoy me siento 

miércoles
asteazkena
wednesday
mercredi

julio . Uztaila . july . JUILLET
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17domingo . igandea . sunday . dimanchesábado . larunbata . saturday . samedi 16

Lo mejor 
de la semana ha sido:

14Hoy me siento 

jueves
osteguna
thursday

jeudi

15Hoy me siento 

viernes 
ostirala

friday
vendredi

sencillez_La clave está en la
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18 Hoy me siento 

lunes 
astelehena
monday
lundi

19 Hoy me siento 

martes
asteartea
tuesday 
mardi

20 Hoy me siento 

miércoles
asteazkena
wednesday
mercredi

julio . Uztaila . july . JUILLET
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Olas
Coge todas las

que vengan

24domingo . igandea . sunday . dimanchesábado . larunbata . saturday . samedi 23

Lo mejor 
de la semana ha sido:

21Hoy me siento 

jueves
osteguna
thursday

jeudi

22Hoy me siento 

viernes 
ostirala

friday
vendredi
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julio . Uztaila . july . JUILLET

25 Hoy me siento 

lunes 
astelehena
monday
lundi

26 Hoy me siento 

martes
asteartea
tuesday 
mardi

27 Hoy me siento 

miércoles
asteazkena
wednesday
mercredi
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31domingo . igandea . sunday . dimanchesábado . larunbata . saturday . samedi 30

Lo mejor 
de la semana ha sido:

28Hoy me siento 

jueves
osteguna
thursday

jeudi

29Hoy me siento 

viernes 
ostirala

friday
vendredi

sueños
la humildad es el 
comienzo de los 
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Retrasos y ausencias

MOTIVO

PROFESOR  

Día  de  de 20 FIRMA DE LOS PADRES

MOTIVO

PROFESOR  

Día  de  de 20 FIRMA DE LOS PADRES

MOTIVO

PROFESOR  

Día  de  de 20 FIRMA DE LOS PADRES

MOTIVO

PROFESOR  

Día  de  de 20 FIRMA DE LOS PADRES

MOTIVO

PROFESOR  

Día  de  de 20 FIRMA DE LOS PADRES



autorización de salidas individuales

SOLICITA / AUTORIZA que el alumno/a
pueda salir del colegio el día     de      a las        horas.

Motivo:    GRACIAS
FIRMA DE LOS PADRES

El Sr./Sra.: 

SOLICITA / AUTORIZA que el alumno/a
pueda salir del colegio el día     de      a las        horas.

Motivo:    GRACIAS
FIRMA DE LOS PADRES

El Sr./Sra.: 

SOLICITA / AUTORIZA que el alumno/a
pueda salir del colegio el día     de      a las        horas.

Motivo:    GRACIAS
FIRMA DE LOS PADRES

El Sr./Sra.: 

SOLICITA / AUTORIZA que el alumno/a
pueda salir del colegio el día     de      a las        horas.

Motivo:    GRACIAS
FIRMA DE LOS PADRES

El Sr./Sra.: 

SOLICITA / AUTORIZA que el alumno/a
pueda salir del colegio el día     de      a las        horas.

Motivo:    GRACIAS
FIRMA DE LOS PADRES

El Sr./Sra.: 



Solicitud de entrevistas de PROFESORES

Sres. Padres: 
Es conveniente mantener una entrevista con ustedes para 
comentar aspectos referentes a la educación de su hijo/a. 
DIA    HORA
NOMBRE Y FIRMA DEL PROFESOR  FIRMA DE LOS PADRES

Sres. Padres: 
Es conveniente mantener una entrevista con ustedes para 
comentar aspectos referentes a la educación de su hijo/a. 
DIA    HORA
NOMBRE Y FIRMA DEL PROFESOR  FIRMA DE LOS PADRES

Sres. Padres: 
Es conveniente mantener una entrevista con ustedes para 
comentar aspectos referentes a la educación de su hijo/a. 
DIA    HORA
NOMBRE Y FIRMA DEL PROFESOR  FIRMA DE LOS PADRES

Sres. Padres: 
Es conveniente mantener una entrevista con ustedes para 
comentar aspectos referentes a la educación de su hijo/a. 
DIA    HORA
NOMBRE Y FIRMA DEL PROFESOR  FIRMA DE LOS PADRES

Sres. Padres: 
Es conveniente mantener una entrevista con ustedes para 
comentar aspectos referentes a la educación de su hijo/a. 
DIA    HORA
NOMBRE Y FIRMA DEL PROFESOR  FIRMA DE LOS PADRES



Sr. profesor/a:
Es conveniente mantener una entrevista con ustedes para 
comentar aspectos referentes a la educación de nuestro/a hijo/a. 
DIA   HORA  (Rellenar por el profesor/a)

NOMBRE Y FIRMA DEL PROFESOR  FIRMA DE LOS PADRES

Sr. profesor/a:
Es conveniente mantener una entrevista con ustedes para 
comentar aspectos referentes a la educación de nuestro/a hijo/a. 
DIA   HORA  (Rellenar por el profesor/a)

NOMBRE Y FIRMA DEL PROFESOR  FIRMA DE LOS PADRES

Sr. profesor/a:
Es conveniente mantener una entrevista con ustedes para 
comentar aspectos referentes a la educación de nuestro/a hijo/a. 
DIA   HORA  (Rellenar por el profesor/a)

NOMBRE Y FIRMA DEL PROFESOR  FIRMA DE LOS PADRES

Sr. profesor/a:
Es conveniente mantener una entrevista con ustedes para 
comentar aspectos referentes a la educación de nuestro/a hijo/a. 
DIA   HORA  (Rellenar por el profesor/a)

NOMBRE Y FIRMA DEL PROFESOR  FIRMA DE LOS PADRES

Sr. profesor/a:
Es conveniente mantener una entrevista con ustedes para 
comentar aspectos referentes a la educación de nuestro/a hijo/a. 
DIA   HORA  (Rellenar por el profesor/a)

NOMBRE Y FIRMA DEL PROFESOR  FIRMA DE LOS PADRES

Solicitud de entrevistas de PADRES



notas



notas



notas



notas



notas


