
 La campaña de solidaridad de este curso llega en un momento muy especial para 

las Escuelas Pías, para Itaka-Escolapios y por supuesto para nuestro colegio: celebramos 
el “Año Jubilar Escolapio” con el que conmemoramos los 400 años de historia de la 
congregación y los 250 de la canonización de su fundador José de Calasanz. Es un 

año de celebración, de contemplar el camino recorrido desde el recuerdo agradecido por 

tan larga y fructífera trayectoria. Y es también una ocasión para mirar al frente, hacia el 

ilusionante futuro que aparece ante las Escuelas Pías y hacia los desafíos de la misión 

escolapia en el mundo actual y venidero. 

Es por ello que el lema para este año jubilar es una triple llamada a la acción: EDUCAR, 
ANUNCIAR, TRANSFORMAR. En estos tres verbos se resume la esencia de la misión 

escolapia, tal y como Calasanz la dibujó hace cuatro siglos y se nos ha ido trasmitiendo 

hasta hoy. Y siempre poniendo el acento en algo que también es muy calasancio y que 

Itaka-Escolapios intenta llevar a todos sus proyectos: el entrelazar estas tres grandes 

dimensiones de la misión –la educativa, la evangelizadora y la de transformación social- y 

potenciar desde cada una las demás, con una visión integral. 

El proyecto al que va dirigida la campaña de solidaridad de este curso representa muy bien 

las claves que acabamos de mencionar. En India, las Escuelas Pías son muy jóvenes 

(datan de 1994, casi ayer si la comparamos con los cuatro siglos de historia), con mucho 

futuro, pero a la vez con grandes retos a superar. Y dentro de India, la de Kamda, una 

pequeña localidad al Nordeste del país con población adivasi, es una presencia 

especialmente necesitada de apoyo, donde la pobreza y la falta de oportunidades 

educativas se dejan ver con mayor rotundidad.  
Nos sumamos por lo tanto a esta iniciativa escolapia un año más,  el colegio  
a través de las aportaciones de este evento solidario, van a colaborar para 
hacer posible la construcción de un pozo. 
Pedimos vuestra colaboración para que la campaña de este año sea de 
nuevo un éxito. Juntos, en la “EXPEDICIÓN KAMDA: EDUCAR, ANUNCIAR, 
TRANSFORMAR”, hagamos realidad  ese sueño: el pozo para los niños de 
Escolapios India. 

¡Sed bienvenidos a nuestro cole  un año más! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Fiesta Solidaria 
2017 

 



Viernes 26 Mayo 
 

 8:40 h   Competiciones ESO 
 
10:15 h Marcha- Piñeira  

Todos los alumnos y todas las familias que 
quieran participar. 
 
Habrá sorteo de regalos para los carnets con 
aportación. 

 
12:30 h  Celebración  en la  Iglesia 
 
13:30 h Competiciones alumnos ESO 
 
15:30 h Mercadillo de Juguetes y Libros 
 
15:30 h Competiciones ALUMNOS INFANTIL Y             
PRIMARIA 
 
17:30 h Taller de Maquillaje 
  
 Hinchables 
 Futbolín Hinchable 
 Barredora 

 
20:00 h Competiciones PADRES voley y fútbol 
 
 
 
 
 
 
Colabora ANPA Escolapios de Monforte 

Sábado  27 Mayo 
 

16:30 h Mercadillo de Juguetes y Libros 
 

17:OO h  
Exhibiciones 
Actividades extraescolares 
 

- Danza Gallega 
- Gimnasia Rítmica 
 

Exhibición de hípica 
 

18:00 h  
Fiesta de la Espuma 
 
 Hinchables 
 Futbolín Hinchable 
 Barredora 
 
18:00 h Finales competiciones 
 

       Entrega de trofeos 
 

21:30 h Cena familias/DJ/ Piñata/Bingo 
 

 
 

Viernes 9 Junio 
 

GUATEQUE ESO 10:30 h 
 

FIESTA IBICENCA 


