
                                                                                                                                                                               
Circular 3 

Asunto: Fiesta María Ràfols 

 

 

Valencia, 25 de octubre de 2013. 

Queridas familias: 

 El próximo día 6 de Noviembre, miércoles, estamos de fiesta: CELEBRAMOS EL 

NACIMIENTO DE MARIA RAFOLS, fundadora de las HH de la Caridad de Santa Ana, jornada 

lúdico-celebrativa  para todo el Colegio. 

   Para Infantil y Primaria, la jornada será con el horario habitual: 

 La mañana la dedicaremos a recordar su vida, trabajar los valores que nos dejó, 

concurso de dibujo para 2º y 3º Ciclo de Primaria.  

 Por la tarde en el salón de actos tendremos para Infantil y 1º Ciclo de Primaria, una 

representación teatral sobre la Vida de María Ràfols. Para 2º y 3º Ciclo  un visionado 

sobre el buen hacer de las Hnas en otros continentes. 

En ESO y Bachiller, la jornada será de mañana, de 9:00 horas a 13:00, con la siguiente 

distribución: 

 9:15………… Eucaristía con Bachiller en la Capilla 

 9:30.................Eucaristía en el Salón con los alumnos de la ESO 

 11:15  a 13:00 horas……..Talleres. 

Durante toda la jornada y a partir de la 11:00, estará abierto el RASTRILLO SOLIDARIO, en el 

que se podrán comprar “miles” de cosas prácticas y/o curiosas. Estará abierto a los padres a las 

12h y a las 17h. La recaudación irá destinada a un proyecto  de las Hermanas de Santa Ana en 

la India a través de la Fundación Juan Bonal.  

Pero la fiesta no acaba aquí, ACUARELA ha montado como ya es tradición la Cena de María 

Ràfols una cena de familia (FSA) y este año con Concurso de Master Chef... Música, juegos y 

buen ambiente, así es que os esperamos en el Cole a las 20:00 horas ( estaremos 

aproximadamente hasta las 22:30 horas), para terminar la fiesta en convivencia con toda la 

Comunidad Educativa. 

El horario de comedor se mantendrá como siempre, pero con menú especial, también las 

actividades extraescolares, salvo el entrenamiento de 12:00 horas a 13:00 horas que no habrá. 

Esperamos la colaboración de todos. Queremos que este día sea de convivencia festiva y de 

sentido de pertenencia.    

Un saludo a todos. 

                                                                  El Equipo Directivo 


