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Barañain, 10 de enero de 2016

A TODOS LOS PADRES Y MADRES DE LOS ALUMNOS/AS DEL COLEGIO
CONCERTADO "SANTA LUISA DE MARILLAC" DE BARAÑAIN

Estimadas familias:
Ya hemos recorrido la mitad del curso escolar. Hoy comenzamos con el miércoles de
ceniza la cuaresma, tiempo propicio para vivir con más intensidad la gracia de la
conversión en este año jubilar de la Misericordia y que nos llevará a vivir el gozo de la
Pascua.
Os comunico varias noticias importantes para todos:

 Fiesta de Santa Luisa de Marillac
Tal y como habíamos programado, todos esperábamos al mes de marzo para celebrar
la fiesta de nuestra patrona Santa Luisa. Nos ha llegado de Roma esta noticia: “La
Congregación para el Culto divino y la Disciplina de los Sacramentos por
decreto del 4 de enero de 2016 ha aprobado que la fiesta-solemnidad de santa
Luisa de Marillac, de ahora en adelante, será celebrada cada año el 9 de mayo”
fecha en que fue beatificada.
Esto nos hace corregir nuestras agendas y celebrar la fiesta ya este año en tiempo
pascual, por tanto se pasará al tercer trimestre.

 Ropa extraviada.
Al comienzo de curso se dan instrucciones en cada grupo para el buen funcionamiento
y se os pide marquéis la ropa para que entre todos eduquemos en la responsabilidad a
vuestros hijos/as.
Estamos observando que hay mucha ropa extraviada, que no está marcada y nadie
reclama ni recoge. Hemos decidido colocarla en un perchero próximo a la puesta del
patio por donde entran los alumnos de primaria y ESO para que cuando vengáis a
traer o buscar a los niños/as podáis pasar a revisarla y recogerla.
En la primera semana de cada mes, lo recordaremos en las aulas, la ropa que no haya
sido recogida se retirará y se enviará a una ONG para que la aprovechen las personas
necesitadas.

 Horario de cierre del patio.
En la Asamblea de APYMA, planteamos la necesidad de que se ofrecieran padres o
madres para ser responsables del cuidado, atención y animación de las actividades de
los niños en el tiempo en el que permanece el patio abierto después de finalizar las
clases a las 5 de la tarde.

Ha pasado el trimestre y estamos observando que mientras los padres estáis
amigablemente conversando, los niños/as unos juegan y otros se comportan haciendo
lo que no les dejamos hacer durante el recreo de modo que crean situaciones de
riesgo: salen del recinto, se suben a las tapias, arrancan el seto,…
Preocupados por la seguridad y por la responsabilidad que tenemos si ocurriera algo
grave hemos decidido que a partir del mañana, día 11 de febrero, se cerrará la
puerta a las 17:10h. El seguro del centro no cubre los riesgos por estar fuera del
horario escolar.
Os invito a seguir ayudando a vuestros hijos/as a crecer en la bondad, el respeto, la
ayuda a los demás, … a crear una cultura de solidaridad y paz, como lo proclamaban
ellos mismos hace pocos días con ocasión del día de la paz.
Que preparándonos para la Pascua vivamos la gracia de la
Misericordia de Dios y como nos invita el Papa Francisco
esto nos lleve al compromiso de ser “misericordiosos como
el Padre” .

“Misericordia: es la vía que une a
Dios y al hombre, porque abre el
corazón a la esperanza de ser
amados sin tener en cuenta el límite
de nuestro pecado” (Papa Francisco)

Recibid un saludo cordial,

Fdo.: Sor Presen Urricelqui H.C
Directora Titular

