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COMUNICACIÓN A LOS PADRES/MADRES  
 

Por medio de la presente os informamos que el próximo día 
17 de noviembre 2015 se celebrarán en nuestro centro los 
actos de apertura del Bicentenario de nuestra fundadora, 
Alfonsa Cavin Millot. Como colegio perteneciente a la 
Congregación de las Misioneras de la Inmaculada 
Concepción es un orgullo y una gran alegría iniciar las 
actividades programadas por el Gobierno 
General para conmemorar los 200 años desde su 
nacimiento. Con el lema “Una mujer, un sueño, una 
aventura misionera” damos comienzo a un itinerario de 
celebraciones mensuales que culminará el 08 
de diciembre de 2016. En nuestro centro celebraremos el 
próximo martes una Eucaristía a las 9:15 horas, donde 
podrán asistir todos los miembros de la Comunidad 
Educativa que lo deseen (padres, madres, abuelos, tíos, 
alumnos, exalumnos, etc.) Posteriormente pasaremos a las 
escaleras de la Parroquia de San Miguel para proceder al 
despliegue de la pancarta oficial con la imagen, el logotipo y 
el lema del Bicentenario. Además estrenaremos el himno 
oficial compuesto específicamente para esta celebración, 
denominado “Pasión Misionera”. 
A continuación, y ya sólo para el alumnado, el Ampa invitará 
a desayunar a todos los alumnos (zumo y bizcocho). Tras un 
recreo compartido, pasaremos al Salón de Actos para asistir 
a una representación en torno al lema del bicentenario y un concierto a cargo alumnas de 3º y 4º de ESO 
acompañadas a la guitarra por Paco Delgado “Leri”, a quien agradecemos su colaboración desinteresada 
con nuestro centro siempre que se lo solicitamos. 
Os invitamos a visitar la web congregacional www.misionerasinmaculadaconcepcion.com y la web del 
colegio a partir de este fin de semana para ver todos los contenidos actualizados. Esperamos vuestra 
participación en estos actos que nos llenan a todos de ilusión ante el acontecimiento que vamos a celebrar 
durante este año. 


