Colegio concertado “SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA”
San José ha sido llamado por Dios para servir directamente a la persona
y a la misión de Jesús mediante el ejercicio de su paternidad…
Su paternidad se ha expresado concretamente «al haber hecho de su vida
un servicio, un sacrificio, al misterio de la encarnación y a la
misión redentora que está unida a él; al haber hecho uso
de la autoridad legal, que le correspondía sobre la Sagrada Familia,
para hacerle don total de sí, de su vida y de su trabajo.
Redemptoris Custos

Estimados padres y familiares de nuestros alumnos-as:
Os invitamos a todos los que podáis asistir a la fiesta que celebraremos, D.m. el
próximo miércoles 19 de marzo con motivo del “Día de San José”, patrón de nuestro Colegio.
Los actos que tendremos ese día, son los siguientes:
EUCARISTÍAS:
• A las 09:30 h en el patio del Colegio
• A las 19:00 h en la Capilla del Colegio
PROCESIÓN
• A las 11:30 h por las calles del barrio
El martes día 18, los alumnos-as de Ed. Primaria y Ed. Secundaria traerán
claveles para adornar los pasos.
ALUMNOS DEL GRUPO A
de color rojo
ALUMNOS DEL GRUPO B
de color blanco
Los alumnos-as de Ed. Infantil, traerán a sus tutoras 1 euro, antes del martes
18, para el mismo fin.
El día 19, el alumnado de Ed. Infantil y Ed. Primaria, podrá ser recogido al final
de calle Sevilla (aproximadamente a las 13:30) y los alumnos-as deben venir perfectamente
uniformados ese día. Todos aquellos alumnos de Ed. Infantil que lo deseen podrán venir
vestidos de angelitos.
Para el día 11 de abril, quedáis todos invitados al Via Crucis que tendremos en el
patio del Centro a las 08:00 h.
Recibid un cordial saludo
Colegio “San José de la Montaña”
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Don/Dña____________________________________________________________________________
padre/madre de_______________________________________________________________________
AUTORIZO a mi hijo-a a participar en la procesión que, con motivo del día de S.José se llevará a cabo por
el entorno del Colegio “San José de la Montaña” el día 19 de marzo.
Fdo
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