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nombre día hora

Horario del tutor para recibir a los padres

horas lunes martes miércoles jueves viernes

horas lunes martes miércoles jueves viernes

Período

Período

SemanalHORARIO
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horas lunes martes miércoles jueves viernes

horas lunes martes miércoles jueves viernes

Período

Período
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Asignaturas

Asignaturas

Evaluación

Evaluación

calificaciones
MIS
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Asignaturas

Asignaturas

Evaluación

Evaluación
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Asignaturas

Asignaturas

Evaluación

Evaluación
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SEPTIEMBRE 2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

J.

V.

S.

D.

L.

M.

X.

J.

V.

S.

D.

L.

M.

X.

J.

V.

S.

D.

L.

M.

X.

J.

V.

S.

D.

L.

M.

X.

J.

V.

OCTUBRE 2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

S.

D.

L.

M.

X.

J.

V.

S.

D.

L.

M.

X.

J.

V.

S.

D.

L.

M.

X.

J.

V.

S.

D.

L.

M.

X.

J.

V.

S.

D.

L.

CALENDARIOanual
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DICIEMBRE 2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

J.

V.

S.

D.

L.

M.

X.

J.

V.

S.

D.

L.

M.

X.

J.

V.

S.

D.

L.

M.

X.

J.

V.

S.

D.

L.

M.

X.

J.

V.

S.

NOVIEMBRE 2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

M.

X.

J.

V.

S.

D.

L.

M.

X.

J.

V.

S.

D.

L.

M.

X.

J.

V.

S.

D.

L.

M.

X.

J.

V.

S.

D.

L.

M.

X.

CALENDARIOanual
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FEBRERO 2023

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

X.

J.

V.

S.

D.

L.

M.

X.

J.

V.

S.

D.

L.

M.

X.

J.

V.

S.

D.

L.

M.

X.

J.

V.

S.

D.

L.

M.

ENERO 2023

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

D.

L.

M.

X.

J.

V.

S.

D.

L.

M.

X.

J.

V.

S.

D.

L.

M.

X.

J.

V.

S.

D.

L.

M.

X.

J.

V.

S.

D.

L.

M.
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MARZO 2023

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

X.

J.

V.

S.

D.

L.

M.

X.

J.

V.

S.

D.

L.

M.

X.

J.

V.

S.

D.

L.

M.

X.

J.

V. 

S. 

D.

L.

M.

X.

J.

V.

ABRIL 2023

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

S.

D.

L.

M.

X.

J.

V.

S.

D.

L.

M.

X.

J.

V.

S.

D.

L.

M.

X.

J.

V.

S.

D.

L.

M.

X.

J.

V.

S.

D.

CALENDARIO
anual
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MAYO 2023

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

JUNIO 2023

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

L.

M.

X.

J.

V.

S.

D.

L.

M.

X.

J.

V.

S.

D.

L.

M.

X.

J.

V.

S.

D.

L.

M.

X.

J.

V.

S.

D.

L.

M.

X.

J.

V.

S.

D.

L.

M.

X.

J.

V.

S.

D.

L.

M.

X.

J.

V.

S.

D.

L.

M.

X.

J.

V.

S.

D.

L.

M.

X.

J.

V.
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UN NUEVOCurso

P ero no hace falta tanto. Basta que digas algo. Queremos 
que te digas, que te escuches y te escuchemos, que nos 
llegue la verdad de tu estar aquí y ahora, la emoción de 

tus deseos y el bullir de tu imaginación. ¡Tienes tanto para 
decir!

Tu voz es imprescindible en este coro que somos el colegio, 
la comunidad, la familia, el grupo, la presencia escolapia, los 
proyectos que transforman y las personas. Sobre todo las 
personas. 

Queremos tu voz de alumno/a, levantando la mano, expli-
cando a quien no entendió algo, expresando tu opinión, tu 
sueño, tu sentimiento. Queremos que tu voz cante con otras 
voces y escriba en el viento poemas de esperanza. 

Y también queremos otras voces que se sumen a este coro. 
Por ejemplo, tu voz, educador, educadora. Sin tus ánimos, nos 
cansamos demasiado pronto. Sin tu explicación el mundo no 
se entiende. Sin tu pregunta me quedaría donde estaba. 

Y también a vosotros y vosotras, padres y madres, os que-
remos escuchar, porque vuestras voces saben a cariño y a 
encuentro, a agradecimiento y a colaboración. Vuestra voz es 
también voz escolapia, voz educadora, voz de vida. 

Sí, querido niño, niña, querido/a joven. Queremos escuchar tu voz. No, no 
es para un concurso de talentos musicales. Aunque quizá también lo harías 
muy bien, con ritmo vibrante y letra conmovedora, con melodía pegadiza y 
coreografía. 

12 . AGENDA ESCOLAR 2022-23



Y la voz de tantos voluntarios y voluntarios en los coles y en los proyectos 
solidarios de Itaka-Escolapios. Voces que entienden lenguas extranjeras 
y saben escuchar llamadas donde otros solo perciben quejas. Voces que 
desatan la voz de los sin voz. 

Y entra tantas y tantas voces, como de fondo, una voz muy especial, la del 
Espíritu. Se escucha cuando alguien habla para unir y reconciliar, para 
comprometer y transformar, para frecuentar el futuro y hacerlo mejor. Es 
una voz suave pero insistente, que se abre camino entre los ruidos y te 
llega al corazón para llenarlo de la mejor música. Es la voz misteriosa de 
Dios, confundida con la de la gente excluida cuando pide y la de la gente 
violentada cuando llora, y que también se mezcla con la voz de quien 
sabe compartir y habla para consolar. Es la voz profunda de la Vida. 

Este nuevo curso escolar, 22-23 hay mucho que escuchar gracias al gran 
regalo de TU VOZ. 

ESCOLAPIOS EMAÚS . 13



Queremos escuchar TU VOZ ¡Que resuene!, que 
nos ayude a crecer.

Queremos escuchar tu voz en las veladas, en los juegos, en las 
acampadas, en las reuniones. Queremos escuchar tu voz entre las 
montañas y en el silencio de la oración. Como lo hemos hecho siem-
pre pero este año de manera más consciente recordando la invita-
ción que nos hace el lema del curso. Pero sin despistarnos… 

TU VOZ junto a SU Voz. Porque estamos seguros de que este curso 
vamos a poder seguir escuchando la voz de Jesús. Una voz que nos 
moverá, que nos ayudará a que junto a él podamos seguir luchando 
por un mundo más justo, más humano 

¡Arriesga! ¡Vive a tope! que se escuche tu voz.

MOVIMIENTOCalasanz

EL MCAL
es tu voz
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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

ESCOLAPIOS EMAÚS . 15



Como resultado de esta solidaridad, en estos momentos más 
de cien personas están refugiadas en nuestras casas de Pe-
ralta de la Sal, Zaragoza y Jaca con todo el despliegue de 

medios que ello supone. 

Si escucháramos SU VOZ nos dirían que es urgente que cese la gue-
rra en Ucrania y en todos los lugares del mundo. Que es urgente que 
todas las personas desplazadas y refugiadas puedan volver a sus 
casas y continuar con sus vidas.

Por otro lado, sigue habiendo muchas personas que salen de sus 
hogares en busca de una vida mejor en nuestro país. En muchos ca-
sos llegan en condiciones humanamente inaceptables y viven con 
las dificultades de un sistema legal que no está pensado para aco-
ger, sino todo lo contrario. Itaka-Escolapios desarrolla numerosos 
proyectos centrados en estas personas que entendemos son nues-
tras hermanas y hermanos, con la misma dignidad y derechos de 
cualquier ser humano. En estos momentos, estamos inmersos en la 
campaña Esenciales - La oportunidad de una sociedad plural para 
recoger firmas que permita desarrollar una Iniciativa Legislativa Po-
pular por la regularización extraordinaria de las personas migrantes 
que viven y trabajan en nuestro país, desarrollando muchas veces 
tareas que son esenciales para nuestra sociedad.

TU VOZ CON LAS PERSONASsin voz
Este curso comienza todavía con el estruendo de la guerra 
de Ucrania en nuestros oídos. Una guerra que empieza a no 
ser la única noticia en nuestras televisiones, pero que sigue 
generando sufrimiento cada día. Se calculan que más de 6 
millones de personas han tenido que refugiarse fuera de su 
país para huir de la guerra. Itaka-Escolapios ha desarrollado 
desde el principio del conflicto diversas acciones de apoyo 
a los refugiados que salían de Ucrania, así como a quienes 
se quedaban en sus casas de las dos presencias que los 
escolapios tenemos en aquel país.

ITAKA
Escolapios

CAMPAÑA
ESENCIALES

WEB de la iniciativa
https://esenciales.info

POSICIONAMIENTO
de ITAKA ESCOLAPIOS a 
propósito de la iniciativa 
legislativa popular a 
favor de la regularización 
extraordinaria de personas 
migrantes
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Si escucháramos SU VOZ nos dirían que es 
urgente un cambio en las leyes de extranjería 
para que los Derechos Humanos de todas las 
personas sean igualmente respetados, cual-
quiera que sea su lugar de origen.

Y, por supuesto, sigue habiendo muchos 
lugares en el Mundo donde la vida es muy 
difícil. Itaka-Escolapios colabora con la Mi-
sión escolapia que tiene como objetivo llevar 
la esperanza de la educación y de una vida 
mejor a tantas niñas, niños y jóvenes. Nos re-
suenan especialmente en el corazón lugares 
de Mozambique, Congo, Camerún, Senegal, 
Bolivia, Brasil, Venezuela,… Soñamos con 
más y mejores escolinhas, internados, pro-
yectos agropastorales, centros socioeducati-
vos, escuelas,…, y soñamos con las sonrisas 
de niñas y niños felices porque tienen un 
futuro mejor.

Si escucháramos SU VOZ nos dirían que no 
nos olvidáramos de aquellos lugares donde 

todavía quedan niñas y niños sin escuela, 
nos dirían que hacen falta muchos religiosos 
escolapios que les cuiden, que hacen falta 
muchos y muchas voluntarias que quieran 
dedicar allí unos años de su vida, que hacen 
falta muchos recursos económicos para que 
esas sonrisas y un futuro mejor sea posible.

Estas, y muchas otras, son las razones para 
invitar especialmente a quienes estáis en 
Movimiento Calasanz, a quienes hacéis po-
sible que nuestros colegios sean lugares 
donde se cultiva la paz y la solidaridad, a 
las alumnas y alumnos, a las familias, a las 
profesoras y profesores, para que este curso, 
VUESTRA VOZ sea un poco SU VOZ, la voz de 
quienes normalmente no escuchamos, pero 
tienen mucho que decir. La VOZ que nos gri-
ta que otro mundo es posible y deseable. La 
VOZ que nos recuerda que todos los seres 
humanos somos igualmente Hijas e Hijos 
preferidos de Dios y que, por tanto, merece-
mos igual dignidad. 

ITAKA
Escolapios
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E ste curso 22-23 queremos conocer y apoyar económicamen-
te, en su gasto ordinario, a los centros educativos escolapios 
que Itaka-Escolapios ayuda en su sostenimiento. De este 

modo podrán seguir transformando su entorno para hacerlo más 
humano, justo y solidario.

¿Qué queremos trabajar con la campaña de solidaridad 
escolapia 22-23?
Queremos destacar e impulsar el carácter transformador de los co-
legios escolapios. La educación por si misma no es transformadora, 
de hecho, puede ser una herramienta para perpetuar las situaciones 
de injusticia. La educación es transformadora si el centro educativo 
desarrolla un perfil del alumnado comprometido con su entorno, su 
proyecto educativo recoge objetivos y acciones en esta línea y el pro-
pio centro, en su conjunto, realiza acciones que transforman la reali-
dad social. Mediante la campaña animaremos, a los centros escola-
pios, a que realicen una autoevaluación de su carácter transformador 
e impulsen medidas destinadas a generar nuevas transformaciones.

Desde Itaka-Escolapios impulsamos una red de centros educativos 
para la transformación social, esta red se llama Educa.itakaescola-
pios. Esta red pretende ayudar a nuestros centros educativos a que 
sean un poco más trasformadores, si es que cabe. Con la campaña 
intentaremos conocer e impulsar un poco más la red Educa.Itakaes-
colapios. 

Creemos que el Aprendizaje Servicio es una herramienta muy útil 
para lograr nuestros objetivos pedagógicos y de transformación so-
cial, proporcionando a los centros educativos una forma eficaz de po-
ner en el centro de las transformaciones la voz de nuestro alumnado.

LOS CENTROS ESCOLAPIOS 
QUEREMOS SERvoz 

transformadora
Como Escuelas Pías y como Itaka-Escolapios, en concreto, queremos dar 
voz a los más pequeños y débiles para generar transformaciones reales 
que impacten en el entorno.

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

RED EDUCA
La Red Educa es una plataforma de recursos de Itaka-
Escolapios que recoge un buen número de materiales y 
recursos educativos para profundizar con los pequeños 
en diferentes dimensiones.

Más de 
230 
centros 
educativos 
en red

Más de 
300
recursos 
educativos

Más de 
1.000 
páginas de 
documentos

Más de 
500
educadores 
conectados
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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.

ORACIONES
Primaria
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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.
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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
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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.
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¡¡FELICES LOS QUE SON ESCOLAPIOS!!
Porqué ellos transformarán el mundo. 
FELICES los que tienen intacta la ilusión por 
buscar lo nuevo, por hacerlo todo como la 
primera vez, los que no les da miedo lo des-
conocido, los que no buscan la seguridad 
de lo aprendido, porque ellos estrenaran la 
vida.
FELICES los que viven intensamente, como 
si no hubiera mañana, los que saborean 
cada instante, los que buscan sin descanso 
la posibilidad de crecer, 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 ilusión. 
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; cuando com-
partamos juegos con nuestros compañeros 
y vayamos, paso a paso, aprendiendo co-
sas que hagan crecer nuestra inteligencia y 
corazón, sepamos que eres tú esa energía 

que late por nuestras venas.
Que cuando estemos alegres, sepamos que 
eres tú quien sonríe en nuestras risas. Que 
cuando vivamos dificultades y tristezas, se-
pamos que eres tú quien nos sostiene.
Y también te pedimos Jesús, que nos ayu-
des en nuestro Colegio a cuidar de los de-
más como tú nos cuidas. 
Que nos ayudes a defender a los más débi-
les como tú lo haces.
Que nos animes a perdonar y a pedir per-
dón después de cualquier problema, por-
que tú eres el que siempre perdona. Y el que 
siempre nos ayuda a tener un corazón cada 
vez más generoso. Barkamena eskeintzen 
eta ematen, denen lagunak izan, zu bezela 
denekin bihotz zabalak.

MUÉVEME
Muéveme
«Muéveme, mi Dios, hacia Ti.
 Que no me muevan los hilos de este mun-
do, no.
 Muéveme, atráeme hacia Ti, desde lo pro-
fundo...»

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.

ORACIONES
Secundaria
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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…

Francisco de Asís

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 Es-
trellas:
en el cielo las has formado claras y preciosas y be-
llas.
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 sustentamiento.
Loado seas, mi Señor, por la hermana Agua,
la cual es muy útil y humilde y preciosa y casta.
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 flores 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 escapar.
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 
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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
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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 Agenda
RECUERDA
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29 Hoy me siento 

lunes 
astelehena
monday
lundi

30 Hoy me siento 

martes
asteartea
tuesday 
mardi

31 Hoy me siento 

miércoles
asteazkena
wednesday
mercredi

SEPTIEMBRE . IRAILA . SEPTEMBER . SEPTEMBRE 

30 . AGENDA ESCOLAR 2022-23



4domingo . igandea . sunday . dimanchesábado . larunbata . saturday . samedi 3

Lo mejor 
de la semana ha sido:

1Hoy me siento 

jueves
osteguna
thursday

jeudi

2Hoy me siento 

viernes 
ostirala

friday
vendredi

CONCENTRADOSENTI
– PONER A LA PERSONA EN EL CENTRO

ESCOLAPIOS EMAÚS . 31



SEPTIEMBRE . IRAILA . SEPTEMBER . SEPTEMBRE 

5 Hoy me siento 

lunes 
astelehena
monday
lundi

6 Hoy me siento 

martes
asteartea
tuesday 
mardi

7 Hoy me siento 

miércoles
asteazkena
wednesday
mercredi
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11domingo . igandea . sunday . dimanchesábado . larunbata . saturday . samedi 10

Lo mejor 
de la semana ha sido:

8Hoy me siento 

jueves
osteguna
thursday

jeudi

9Hoy me siento 

viernes 
ostirala

friday
vendredi

VOCES QUE
DAN
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SEPTIEMBRE . IRAILA . SEPTEMBER . SEPTEMBRE 

12 Hoy me siento 

lunes 
astelehena
monday
lundi

13 Hoy me siento 

martes
asteartea
tuesday 
mardi

14 Hoy me siento 

miércoles
asteazkena
wednesday
mercredi
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18domingo . igandea . sunday . dimanchesábado . larunbata . saturday . samedi 17

Lo mejor 
de la semana ha sido:

15Hoy me siento 

jueves
osteguna
thursday

jeudi

16Hoy me siento 

viernes 
ostirala

friday
vendredi

Beato Antonio Schwartz . Fundador de la 
Congregación de los Obreros Cristianos  de S. José 

de Calasanz (PP. Kalasantiner)

¿TIENES VOZ O 
SOLO ECO?
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SEPTIEMBRE . IRAILA . SEPTEMBER . SEPTEMBRE 

19 Hoy me siento 

lunes 
astelehena
monday
lundi

20 Hoy me siento 

martes
asteartea
tuesday 
mardi

21 Hoy me siento 

miércoles
asteazkena
wednesday
mercredi
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25domingo . igandea . sunday . dimanchesábado . larunbata . saturday . samedi 24

Lo mejor 
de la semana ha sido:

22Hoy me siento 

jueves
osteguna
thursday

jeudi

23Hoy me siento 

viernes 
ostirala

friday
vendredi

Beato Alfredo Parte y doce compañeros mártires

A QUIENES NO LA TIENEN
PRESTARMIVOZ
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SEPTIEMBRE . IRAILA . SEPTEMBER . SEPTEMBRE 

26 Hoy me siento 

lunes 
astelehena
monday
lundi

27 Hoy me siento 

martes
asteartea
tuesday 
mardi

28 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:

29Hoy me siento 

jueves
osteguna
thursday

jeudi

30Hoy me siento 

viernes 
ostirala

friday
vendredi

  OCTUBRE . URRIA . OCTOBER . OCTOBRE

TUVOZIMPORTA
– ESCUCHAR A LAS JÓVENES GENERACIONES
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OCTUBRE . URRIA . OCTOBER . OCTOBRE

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

NOS HACÍA
FALTA VOZ
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OCTUBRE . URRIA . OCTOBER . OCTOBRE

10 Hoy me siento 

lunes 
astelehena
monday
lundi

11 Hoy me siento 

martes
asteartea
tuesday 
mardi

12 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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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

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

MICRO
ADEMÁS DE VOZ EN OCASIONES

HACE FALTA
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OCTUBRE . URRIA . OCTOBER . OCTOBRE

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

HABLAR
TENEMOS QUE

ESCOLAPIOS EMAÚS . 45



OCTUBRE . URRIA . OCTOBER . OCTOBRE

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

SABIDURÍA
EL CONOCIMENTO HABLA, PERO LA

ESCUCHA
ESCOLAPIOS EMAÚS . 47



SEMANA DE

San José de Calasanz

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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Descubre la vida de Calasanz. 
¿serás capaz de acertar todos los emojis?

• Fundó la primera escuela popular gra-
tuita

• Comprendió que en sus escuelas la fe y 
la cultura debían caminar de la mano: 
Piedad y Letras

• Se dio cuenta de que a través de una 
buena educación las personas logra-
ban una vida más feliz. Y esas personas 
podían así ser agentes transformado-
res de la sociedad.

• En 1617, Paulo V aprueba la Orden Esco-
lapia. Calasanz y sus primeros 14 com-
pañeros escolapios inician así la anda-
dura de los escolapios por el mundo

• En pocos años muchos reclamaban 
la presencia de los escolapios en sus 

pueblos y ciudades. Decía Calasanz: 
“Si tuviera ahora mismo diez mil esco-
lapios los podría distribuir todos en un 
mes por todos los lugares en que me 
los piden con grandísima insistencia”. 
Imagina las necesidades que se habría 
encontrado en nuestro mundo de hoy…

• Calasanz muere el 25 de agosto de 
1648, a los 92 años. Los niños y las gen-
tes de Roma gritaban por las calles “¡Ha 
muerto el Santo!”. Y es que Calasanz 
marcó a las gentes de su tiempo por 
su tesón, su generosidad, su idealismo, 
su pasión y su amor por la escuela y el 
evangelio.

Un gigante de la educación, un apasionado del evangelio de los sencillos
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Hoy seguimos manteniendo encen-
dida la misma pasión e ideales de 
San José de Calasanz. Si él viviera 

en nuestro mundo, en este curso 2022-23, 
seguro que seguiría igualmente comprome-
tido con la misma causa por la que lo hizo 
en su época.
Pero quizás hoy es momento de soñar una 
nueva forma de realizar el sueño de Cala-
sanz. Por eso, os invitamos a vivir el lema 
de este curso: “Tu voz”. ¿Cómo anunciar hoy 
el sueño de Calasanz? Te lo preguntamos 
a ti, alumno o alumna de nuestros coles; 
educador, educadora, de los colegios, del 
Movimiento Calasanz; o quienes colaboráis 
desde el voluntariado en tantos proyectos 
sociales de nuestra red escolapia; o tantos 
que participáis y conocéis nuestro carisma y 
misión. ¿Quieres sumar tu voz al proyecto de 
Calasanz?

Necesitamos la creatividad de los más ar-
tistas, la pasión de los que empiezan, la pa-
ciencia y el tesón de quienes siguen, la ter-
nura de quienes escuchan y están cerca, la 
formación y la inteligencia de las personas 
jóvenes que se preparan, la alegría de los 
pequeños y no tan pequeños, la firmeza y la 
seguridad de las mujeres y los hombres res-
ponsables, la generosidad de quien hace las 
cosas sin esperar recompensas, el idealismo 
de quienes sueñan que el mundo se puede 
cambiar… O mejor, te necesitamos, os nece-
sitamos. Os necesitan los niños de los Tras-
téveres que siguen esperando. Con vuestras 
cualidades, con lo que sois, que se multiplica 
cuando se da.

¡Gracias porque entre todos damos voz a 
esta historia!
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NOVIEMBRE . AZAROA . NOVEMBER . NOVEMBRE

31 Hoy me siento 

lunes 
astelehena
monday
lundi

1 Hoy me siento 

martes
asteartea
tuesday 
mardi

2 Hoy me siento 

miércoles
asteazkena
wednesday
mercredi
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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

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

LLENODEVENTANAS
– RESPONSABILIZAR A LAS FAMILIAS

UN MUNDO
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7 Hoy me siento 

lunes 
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monday
lundi

8 Hoy me siento 
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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

DAR VOZ A LOS
SIN VOZ
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lundi

15 Hoy me siento 
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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

REFORZARMEJOR QUE 
LEVANTAR LA VOZ

EL ARGUMENTO
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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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Lo mejor 
de la semana ha sido:

24Hoy me siento 

jueves
osteguna
thursday

jeudi

25Hoy me siento 

viernes 
ostirala

friday
vendredi

Patrocinio San José de Calasanz

SABIO
ESCUCHA Y SERÁS
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28 Hoy me siento 

lunes 
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monday
lundi

29 Hoy me siento 

martes
asteartea
tuesday 
mardi

30 Hoy me siento 

miércoles
asteazkena
wednesday
mercredi
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4domingo . igandea . sunday . dimanchesábado . larunbata . saturday . samedi 3

Lo mejor 
de la semana ha sido:

1Hoy me siento 

jueves
osteguna
thursday

jeudi

2Hoy me siento 

viernes 
ostirala

friday
vendredi

DICIEMBRE . ABENDUA . DECEMBER . DÉCEMBRE

ESMIDEBER
– DIGNIDAD Y DERECHOS HUMANOS

TU DERECHO
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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 avanzar, de-
safiando a esa niebla espesa y a esas nubes 
negras que se ciernen sobre todo.
Es seguir caminando, adentrado en la oscuri-
dad, siendo a veces farol de quien duda y otras 
dejando que sea él quien ilumine tu camino.
Es avanzar entre las ruinas de un pasado tan 
glorioso y anhelado como mitificado, hacia un 
futuro tan verdadero como dudado.

Es detenerse a abrevar en aquellos lugares 
que son fuentes para el alma cansada, y sentir 
allí el apoyo de quienes bebieron y se regene-
raron antes en esas aguas.
Es seguir avanzando, soltando el lastre que 
anida en el alma y roba la fuerza a la esperan-
za.
Es asumir que el camino no acaba y que el an-
helado destino no llega, pero también consta-
tar que, en la negrura, la estrella sigue brillan-
do porque la tiniebla no puede apagarla.
Adviento es, en definitiva un camino en el que, 
al desempolvar una palabra y dejarla latir se 
vuelve a escuchar un nombre que es prome-
sa: 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 hospitalidad o de aten-
ción de un pueblo, o con la compasión de 
quien finalmente les deja un techo donde co-
bijarse. Es una historia de cara y cruz, de luz y 
sombra, donde unos se asoman al milagro, y 
otros ni se dan cuenta de lo que ocurre. Y así 
sigue siendo la Navidad, un tiempo de con-
trastes, 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 guarecidos, 
bien refugiados, siguieron durmiendo a 
pierna suelta, y no se enteraron de que, allí, 

a pocos metros, un niño nacía. 
No descubrieron algo admi-
rable en un niño acostado en 
un pesebre, porque ni siquie-
ra lo vieron. Y eso es, a ve-
ces, lo que asusta un poco. 
Señor. No quisiera no enterar-
me de lo que ocurre. No qui-
siera vivir tan absorto en mi 
historia, mis preocupacio-

nes y compromisos, mis urgencias e intere-
ses, que pierda la capacidad de estar atento… 
porque tú pasas, sigues pasando, y vinien-
do, 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 algún 
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 per-
der, y mucho que esperar. Los que supieron 
escuchar. Los que dejaron que el amor les 
guiara. Los que creyeron en las promesas. 
Señor, lo curioso es que, aún hoy, en Navidad, 
uno escucha muchos anuncios, homilías, pa-
labras 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 aten-
to 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 en-
señes el camino para llegar al portal donde 
Tú me esperas, acostado en el pesebre.

¿Dónde estoy buscando a Dios hoy?

NAVIDAD

niño Dios
HACER SITIO AL
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DICIEMBRE . ABENDUA . DECEMBER . DÉCEMBRE

5 Hoy me siento 

lunes 
astelehena
monday
lundi

6 Hoy me siento 

martes
asteartea
tuesday 
mardi

7 Hoy me siento 

miércoles
asteazkena
wednesday
mercredi
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Lo mejor 
de la semana ha sido:

8Hoy me siento 

jueves
osteguna
thursday

jeudi

9Hoy me siento 

viernes 
ostirala

friday
vendredi

UNA VOZ
EN EL DESI-

ERTO
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14 Hoy me siento 

miércoles
asteazkena
wednesday
mercredi
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Lo mejor 
de la semana ha sido:

15Hoy me siento 

jueves
osteguna
thursday

jeudi

16Hoy me siento 

viernes 
ostirala

friday
vendredi

EL AMOR TIENE SU PROPIA VOZ
Y HABLA POR SÍ MISMO
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19 Hoy me siento 
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monday
lundi

20 Hoy me siento 
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tuesday 
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21 Hoy me siento 
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wednesday
mercredi
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Lo mejor 
de la semana ha sido:

22Hoy me siento 
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thursday

jeudi

23Hoy me siento 

viernes 
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friday
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ESPIRITULA VOZ DEL

VA Y VIENE
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1domingo . igandea . sunday . dimanchesábado . larunbata . saturday . samedi 31

Lo mejor 
de la semana ha sido:

29Hoy me siento 

jueves
osteguna
thursday

jeudi

30Hoy me siento 

viernes 
ostirala

friday
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  ENERO . URTARRILA . JANUARY . JANVIER

EDUCAMOSCUIDADANOS
– PAZ Y CIUDADANÍA
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SEMANA DE LA

Paz

ALGUNAS REFLEXIONES DE GANDHI

N atural de la India, Gandhi dedicó gran parte de su vida a la lu-
cha en favor de los derechos de las personas y los pueblos, 
siempre a través de acciones pacíficas, basadas en la no-vio-

lencia. En 1948 Gandhi moría asesinado, víctima del enfrentamiento 
entre musulmanes e hindúes que vivía su país, cuando él había de-
dicado toda su vida a la búsqueda de la resolución 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 Nazaret 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 bus-
can la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios” (Mt 5, 3-12).

Desde 1964, gracias al inspector de enseñanza andaluz Lorenzo Vi-
dal, se celebra en España el día escolar de la no-violencia y al paz 
(reconocido por la Unesco en 1993). Se trata de una jornada edu-
cativa, en la que se recuerda la necesidad de la educación para la 

Durante la semana de la paz podemos orar, reflexio-
nar, interiorizar, concretar en nuestras vidas y deba-
tir sobre algunas de las frases que Gandhi aportó a 

la humanidad:
	» “La violencia es el miedo a los ideales de los demás.”
	» “Nuestra recompensa se encuentra en el esfuerzo y no 

en el resultado. Un esfuerzo total es una victoria com-
pleta.”

	» “Si quieres cambiar al mundo, cámbiate a ti mismo.”
	» “Ojo por ojo y el mundo acabará ciego.”

El día escolar de la no-violencia y la paz se celebra el 30 de URTA-
RRILA de cada año para conmemorar la muerte en 1948 del líder 
nacional y espiritual de la India, el Mahatma Gandhi.
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tolerancia, la solidaridad, el respeto a los 
Derechos 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 grupos edu-
cativos en el tiempo libre, así como el día 
escolar de la no-violencia como un espacio 
privilegiado para desarrollar la formación 
para la paz, la cooperación y la solidaridad. 
Deseamos que nuestros colegios se convier-
tan en instrumentos de paz y entendimien-
to entre las personas y pueblos. Para ello, 
llevamos impulsando en nuestros colegios 
durante más de treinta años la denominada 
“semana 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, debates, reflexiones… 
intentando, a su vez, hacer partícipes de esta 
reflexión y sueño a toda la sociedad en ge-
neral. Para ello solemos finalizar “la semana 
de la paz” con algún tipo de acto público.

Dios, Jesús motor de “la semana de la 
paz”
Para nosotros el motor de esta semana 

“semana de la paz” no es otro que el Dios 
Amor de Jesucristo. Él es nuestra fuente de 
inspiración y desde 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 mutuamente. 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)

	» “Cuida tus pensamientos, porque se 
convertirán en tus palabras. Cuida tus 
palabras, porque se convertirán en tus 
actos. Cuida tus actos, porque conver-
tirán en tus hábitos. Cuida tus hábitos, 
porque se convertirán 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, sola-

mente se puede mantener con violen-
cia.”

	» “Un error no se convierte en verdad por 
el hecho de que todo el mundo crea en 
él.” 

	» “Vive como si fueras a morir mañana; 
aprende como si el mundo fuera a durar 
para siempre.
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2 Hoy me siento 

lunes 
astelehena
monday
lundi

3 Hoy me siento 

martes
asteartea
tuesday 
mardi

4 Hoy me siento 

miércoles
asteazkena
wednesday
mercredi

ENERO . URTARRILA . JANUARY . JANVIER
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ostirala
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PAZ 
A TODO VOLUMEN
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CORAZÓNMI
VA 

DONDE MI VOZ NO LLEGA
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POESÍALA

ES UNA PINTURA DOTADA DE VOZ
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DUDES
APAGA LOS RUIDOS Y ESCUCHA TU CORAZÓN

SIEMPRE QUE 

ESCOLAPIOS EMAÚS . 79



FEBRERO . OTSAILA . FEBRUARY . FÉVRIER
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DELOPROFUNDO
– CULTURAS Y RELIGIONES

HABLEMOS
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SILENCIOQUIERO 
ESCUCHARTE
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ESCUCHA
PARA COMPRENDER, NO PARA HABLAR
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Santa Paula Montal, fundadora de las Escolapias
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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

Santa Paula Montal, fundadora de las Escolapias

SABIA
UN BUEN LIBRO
ES UNA VOZ

JUNTO A TI
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MARZO . MARTXOA . MARCH . MARS

27 Hoy me siento 

lunes 
astelehena
monday
lundi

28 Hoy me siento 

martes
asteartea
tuesday 
mardi

1 Hoy me siento 

miércoles
asteazkena
wednesday
mercredi
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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

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

CONELLAS
– PROMOVER A LA MUJER
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MARZO . MARTXOA . MARCH . MARS

6 Hoy me siento 

lunes 
astelehena
monday
lundi

7 Hoy me siento 

martes
asteartea
tuesday 
mardi

8 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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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

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

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

IMAGINACIÓNLA

ES LA VOZ DEL ATREVIMIENTO 
ESCOLAPIOS EMAÚS . 91



MARZO . MARTXOA . MARCH . MARS

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

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)

GESTOS QUE HABLAN
POR SÍ MISMOS
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MARZO . MARTXOA . MARCH . MARS

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

REGALOES UN 
OÍR TU VOZ
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MARZO . MARTXOA . MARCH . MARS

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

    ABRIL . APIRILA . APRIL . AVRIL   

AMIVIDA
– ABRIRSE A LA ACOGIDA

BIENVENID@

ESCOLAPIOS EMAÚS . 97



PASCUA
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ABRIL . APIRILA . APRIL . AVRIL

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

EN LO PROFUNDO 
ME HABLAS
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ABRIL . APIRILA . APRIL . AVRIL

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

INTERIORTU VOZ
NADA EN EL MUNDO ACALLA
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ABRIL . APIRILA . APRIL . AVRIL

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

VOZ DE DIOSLA

ES VOZ DEL ESPÍRITU
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ABRIL . APIRILA . APRIL . AVRIL

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

FAVORITO
MI SONIDO

ES TU VOZ
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MAYO . MAIATZA . MAY . MAI

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

BIENESPARATODOS
– RENOVAR LA ECONOMÍA Y LA POLÍTICA
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MAYO . MAIATZA . MAY . MAI

8 Hoy me siento 

lunes 
astelehena
monday
lundi

9 Hoy me siento 

martes
asteartea
tuesday 
mardi

10 Hoy me siento 

miércoles
asteazkena
wednesday
mercredi

Virgen de las Escuelas Pías
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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

BIEN
ME SUENAS
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MAYO . MAIATZA . MAY . MAI

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

CANCIÓN
TU VOZ, MI MEJOR
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MAYO . MAIATZA . MAY . MAI

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

APAGUE
NO DEJES QUE EL RUIDO EXTERIOR

TU VOZ
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MAYO . MAIATZA . MAY . MAI

29 Hoy me siento 

lunes 
astelehena
monday
lundi

30 Hoy me siento 

martes
asteartea
tuesday 
mardi

31 Hoy me siento 

miércoles
asteazkena
wednesday
mercredi

116 . AGENDA ESCOLAR 2022-23



4domingo . igandea . sunday . dimanchesábado . larunbata . saturday . samedi 3

Lo mejor 
de la semana ha sido:

1Hoy me siento 

jueves
osteguna
thursday

jeudi

2Hoy me siento 

viernes 
ostirala

friday
vendredi

JUNIO . EKAINA . JUNE . JUIN

TANTOENCOMÚN
– CUIDAR LA CASA COMÚN

TENEMOS
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JUNIO . EKAINA . JUNE . JUIN

5 Hoy me siento 

lunes 
astelehena
monday
lundi

6 Hoy me siento 

martes
asteartea
tuesday 
mardi

7 Hoy me siento 

miércoles
asteazkena
wednesday
mercredi
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11domingo . igandea . sunday . dimanchesábado . larunbata . saturday . samedi 10

Lo mejor 
de la semana ha sido:

8Hoy me siento 

jueves
osteguna
thursday

jeudi

9Hoy me siento 

viernes 
ostirala

friday
vendredi

ESCÚCHATE
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JUNIO . EKAINA . JUNE . JUIN

12 Hoy me siento 

lunes 
astelehena
monday
lundi

13 Hoy me siento 

martes
asteartea
tuesday 
mardi

14 Hoy me siento 

miércoles
asteazkena
wednesday
mercredi
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18domingo . igandea . sunday . dimanchesábado . larunbata . saturday . samedi 17

Lo mejor 
de la semana ha sido:

15Hoy me siento 

jueves
osteguna
thursday

jeudi

16Hoy me siento 

viernes 
ostirala

friday
vendredi

CARÁCTER
TU VOZ ES TU
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JUNIO . EKAINA . JUNE . JUIN

19 Hoy me siento 

lunes 
astelehena
monday
lundi

20 Hoy me siento 

martes
asteartea
tuesday 
mardi

21 Hoy me siento 

miércoles
asteazkena
wednesday
mercredi
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25domingo . igandea . sunday . dimanchesábado . larunbata . saturday . samedi 24

Lo mejor 
de la semana ha sido:

22Hoy me siento 

jueves
osteguna
thursday

jeudi

23Hoy me siento 

viernes 
ostirala

friday
vendredi

APAGUE
NO DEJES QUE EL RUIDO EXTERIOR

TU VOZ
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JUNIO . EKAINA . JUNE . JUIN

26 Hoy me siento 

lunes 
astelehena
monday
lundi

27 Hoy me siento 

martes
asteartea
tuesday 
mardi

28 Hoy me siento 

miércoles
asteazkena
wednesday
mercredi

124 . AGENDA ESCOLAR 2022-23



2domingo . igandea . sunday . dimanchesábado . larunbata . saturday . samedi 1

Lo mejor 
de la semana ha sido:

29Hoy me siento 

jueves
osteguna
thursday

jeudi

30Hoy me siento 

viernes 
ostirala

friday
vendredi

JULIO . UZTAILA . JULY . JUILLET

SOÑARJUNTOS
– FRATERNIDAD Y COOPERACIÓN

QUÉ IMPORTANTE ES
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3 Hoy me siento 

lunes 
astelehena
monday
lundi

4 Hoy me siento 

martes
asteartea
tuesday 
mardi

5 Hoy me siento 

miércoles
asteazkena
wednesday
mercredi

JULIO . UZTAILA . JULY . JUILLET
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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

VIDA
TU PALABRA ME DA
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10 Hoy me siento 

lunes 
astelehena
monday
lundi

11 Hoy me siento 

martes
asteartea
tuesday 
mardi

12 Hoy me siento 

miércoles
asteazkena
wednesday
mercredi

JULIO . UZTAILA . JULY . JUILLET
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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

ACALLAR VOCES
DISFRUTAR

 DEL SILENCIO
ESCOLAPIOS EMAÚS . 129



17 Hoy me siento 

lunes 
astelehena
monday
lundi

18 Hoy me siento 

martes
asteartea
tuesday 
mardi

19 Hoy me siento 

miércoles
asteazkena
wednesday
mercredi

JULIO . UZTAILA . JULY . JUILLET
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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

MPORTA
TU VOZ
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JULIO . UZTAILA . JULY . JUILLET

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

DISTINTAS VOCES
UN MISMO ESPÍRITU
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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
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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.: 
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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
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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
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NOTAS
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NOTAS
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NOTAS
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NOTAS
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NOTAS
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