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1. IDEARIO DEL CENTRO
Previo:
El Colegio María Inmaculada asumió del Instituto de las Hermanas de la Compañía de
la Cruz a través de D. Antonio Martín Boraita el Ideario impuesto por dicho Instituto al crear
este Colegio.
El mencionado Ideario, basado en la Doctrina Social de la Iglesia Católica, fue asumido
mediante Escritura Pública ante el Ilustre Notario de Sevilla D. Francisco Rosales de Salamanca,
en fecha 11 de diciembre de 1986, número de protocolo 3.260, actuando en nombre del
Instituto de las Hermanas de la Compañía de la Cruz la entonces Reverenda Madre Sor María
de la Purísima de la Cruz, en el siglo Dª María Teresa Salvat Romero, hoy BEATA MADRE MARÍA
DE LA PURÍSIMA. Por parte del actual Colegio María Inmaculada, actuó D. Antonio Martín
Boraita, entonces a título personal.
En la citada Escritura Pública, en su clausula séptima dice:
“La parte cesionaria se obliga a respetar y mantener el contenido del Ideario cuya
titularidad adquiere”.
La Titularidad del Colegio María Inmaculada, ostentada desde la transmisión recibida
por D. Antonio Martín Boraita del Instituto de las Hermanas de la Compañía de la Cruz, es
mantenidapor éste hasta que con fecha 30 de diciembre de 1993, éste cede la titularidad del
Colegio a lamercantil: “Colegio María Inmaculada, S.L.”, de la que es participe al 50% cada uno
de los conyuges del matrimonio formado por D. Antonio Martín Boraita y Dª Josefa del Pilar
Rodríguez del Molino. Para lo cual se otorgó escritura pública ante el Ilustre Notario de Huelva
D. Eduardo Villamor Urban con número de protocolo 2.425.
En la citada Escritura Pública, en su clausula séptima dice:
“La parte cesionaria se obliga a respetar y mantener el contenido del Ideario cuya
titularidad adquiere”.
El mencionado Ideario o Carácter Propio del Colegio María Inmaculada de Huelva dice:
CARÁCTER PROPIO DE LOS CENTROS DE HERMANAS DE LA COMPAÑÍA DE LA CRUZ
1.1. INTRODUCCIÓN
* Como respuesta al derecho que reconoce el artículo 27 de la Constitución, la Congregación
de Hermanas de la Compañía de la Cruz, titular del Centro María Inmaculada de Huelva,
establece en este Documento el Carácter Propio del mismo.
* Con el fin de conseguir los objetivos aquí propuestos, deseamos facilitar su conocimiento a la
Comunidad Educativa para que lo acepte, o al menos, lo respete.
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1.2. IDENTIDAD DE NUESTRO CENTRO
1.2.1. Como Centro Católico
1.- Está integrado en la Misión universal de la Iglesia y se adhiere a su doctrina.
2.- Educa desde los valores evangélicos para una fe comprometida, que se encarne en la
cultura y costumbres.
3.- Ofrece sus servicios para lograr una sociedad más cristiana y en consecuencia más justa y
solidaria.
4.- Incluye la signatura de Formación Religiosa, así como la Pastoral Educativa con actividades
religiosas, dentro del horario escolar.
1.2.2. Como Centro de Hermanas de la Cruz
5.- Responde a la frase del Señor “Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda
criatura”, dentro de la sencillez y pobreza evangélica, característica de nuestra vida.
6.- Quiere formar en el amor a Cristo, a la Virgen y a la Iglesia, expresados en el amor a todos
los hermanos.
7.- Desea lograr una Comunidad Educativa que, en clima cordial, comparta la fe y la común
misión educadora.
1.3. LA PERSONA QUE EDUCAMOS
1.3.1. Objetivo
Nuestro principal objetivo en la tarea educativa es la formación integral del alumno, cuyo
marco básico es la familia. Potenciamos los aspectos fundamentales de la persona:
8.- Su dimensión transcendente, que le abre a la realidad de Dios.
9.- Su desarrollo humano.
10.- Su inserción social como agente de transformación del entorno en el que vive.
1.3.2. Valores
Para esta educación integral creemos indispensable formar en los siguientes valores, actitudes
y comportamientos.
11.- Actitud filial para con Dios, que se proyecta en el amor fraterno, la esperanza y la alegría.
Un clima donde pueda darse una respuesta de fe personal y libre.
12.- Sentido de responsabilidad, solidaridad y convivencia que posibiliten una actitud
dialogante y pacificadora.
13.- Capacidad de autoevaluación y sentido crítico que le ayude a discernir y tomar opciones
de acuerdo con los valores cristianos.
1.4. ORGANIZACIÓN
1.4.1. Criterios pedagógicos
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Teniendo en cuenta al alumno, al mundo y la cultura donde vive, deseamos que la línea
pedagógica de nuestro centro ofrezca las siguientes características:
14.- Cultivar el desarrollo armónico de la persona en todos sus aspectos.
15.- seguir y atender a cada alumno en particular.
16.- Fomentar la iniciativa y creatividad de forma que ayude al alumno a seguir en el futuro
con esta misma inquietud.
17.- Favorecer la reflexión y el silencio interior.
18.- Integrar en la educación la fe y la cultura para que el mundo aprenda a vivirlas
conjuntamente.
19.- Hacer posible que los niños aprendan por sí mismo, favoreciendo el trabajo individual y en
grupo. Procurar un equilibrio entre el trabajo teórico, manual y técnico.
20.- Fomentar el desarrollo intelectual del alumno mediante técnicas de aprendizaje, más que
la acumulación de contenidos.
21.- Presentar los saberes con carácter dinámico para que el alumno se inserte de forma activa
en la evolución del mundo.
22.- Buscar que el trato con el alumno se realice en espíritu de servicio, sencillez y cordialidad,
con una autoridad nacida de la propia entrega.
23.- En fin, que el alumno se sienta feliz en su trabajo, en las relaciones con los profesores y
compañeros, en todas las actividades que constituyen la vida del Centro.
1.4.2. Comunidad Educativa
24.- Nuestra Comunidad Educativa está integrada por: la Entidad Titular, profesores, personal
no docente, padres y alumnos.
Queremos que esta Comunidad Educativa llegue a ser, además, una comunidad
verdaderamente cristiana. Estos miembros de la Comunidad Educativa, compartirán la
responsabilidad del funcionamiento del Centro a través de los Órganos Colegiados de
Gobierno.
25.- Nuestra Comunidad Educativa quiere que el Centro se inserte en el entorno propio, que se
proyecte, colabore y coordine en la medida de sus posibilidades con otras Entidades y Centros
Educativos.
1.4.3. Entidad titular
26.- La Titularidad reconoce las competencias de los Órganos de Gobierno de este Centro,
según la ley.
27.- Pide que estos Órganos asuman el Carácter Propio de este Centro, y cooperen a su
aplicación en toda la acción educativa.
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1.4.4. Profesores y personal no docente
28.- Se reconoce a los Profesores el derecho al ejercicio de la libertad de cátedra, “dentro de
los límites propios del puesto docente que ocupan”: Carácter Propio del Centro, y nivel
educativo que impartan.
29.- Se les facilitará la continua formación humana, profesional y espiritual para que su
colaboración sea según el Carácter Propio del Centro, y sean cada vez más, educadores
profundamente cristianos.
1.4.5. Padres de alumnos
30.- Pedimos a todos los padres, como los primeros educadores de sus hijos, su estrecha
colaboración en la educación que imparte el Centro.
31.- Se les invita a formar parte de la Asociación de Padres del Colegio que participa del mismo
carácter católico del Centro.
32.- El Centro desea proporcionarles la ayuda y los medios necesarios para que puedan
cumplir lo mejor posible la misión de educadores de sus hijos.
1.4.6. Alumnos
33.- La razón de ser de este Centro Educativo son los alumnos y su esmerada formación
humano-cristiana.
34.- Apoyamos la participación de los alumnos en la vida y gobierno del Centro, en los
términos que establece la ley y en la medida de sus posibilidades.
35.- Prestamos particular atención a sus justas peticiones y observaciones.
36.- El Centro desea que el alumno recuerde su etapa educativa con sentido positivo, y le
invita a mantener una estrecha vinculación con el mismo, a través de los medios de Formación
que el Centro le ofrezca.

SEVILLA, JULIO 1.986
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2. ACTIVIDADES DEL PLAN DE PASTORAL
En concordancia con el ideario del Colegio basado en la Doctrina Social de la Iglesia
Católica, en comunión con el Obispo de la Diócesis de Huelva, y en desarrollo del mencionado
Ideario fundacional impuesto por Santa Ángela de la Cruz a raíz de la creación de este centro
docente en marzo de 1910, y recogiendo las experiencias desarrolladas desde entonces,
durante el presente curso escolar se desarrollarán las actividades siguientes que contarán a su
vez con el desarrollo de la programación concreta para cada una de ellas:
2.1. Comienzo de cada jornada
Mañanas: A la entrada en el Colegio y una vez reunidos todos los alumnos, en cada
turno de entrada, cada jornada lectiva se comenzará con las oraciones:
-

Por la señal de la Santa Cruz …

-

Acto de Consagración a la Virgen (Oh Señora mía … )

-

Padre Nuestro

-

Ave María

-

Gloria

-

Sagrado Corazón de Jesús. R: En Vos confío.

-

Dulce Corazón de María. R: Sed la salvación mía.

-

Santa Ángela de la Cruz. R: Ruega por nosotros.

-

Santa María de la Purísima. R: Ruega por nosotros.
La jornada de tarde, para aquellos alumnos que tienen clases por las tardes, una vez
reunidos todos en el patio del Colegio se comenzará con las oraciones:

-

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

-

Ave María.

-

Gloria

-

Sagrado Corazón de Jesús. R: En Vos confío.

-

Dulce Corazón de María. R: Sed la salvación mía.

-

Santa Ángela de la Cruz. R: Ruega por nosotros.

-

Santa María de la Purísima. R: Ruega por nosotros.
Al finalizar la jornada de mediodía antes de salir de la última clase, propondremos a todos
los alumnos el rezo del Ángelus.
2.2. Preparación para recibir el Sacramento de la Eucaristía
2ª Quincena de Septiembre: Reunión con todas las familias de los alumnos de 3º y 4º

de Educación Primaria para ofrecerles la posibilidad de que sus hijos se preparen durante dos
cursos consecutivos para recibir el Sacramento de la Eucaristía. En esta reunión se les advertirá
a las familias que esa opción podrán llevarla a cabo en su Parroquia, que es el lugar donde la
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familia está llamada a vivir y transmitir la fe a sus hijos. Aquellas familias que lo deseen podrán
enviar a sus hijos a las catequesis que se desarrollarán en el Colegio siguiendo las directrices de
la Conferencia Episcopal Española y más concretamente del Sr. Obispo de la Diócesis de
Huelva.
Alumnos de 3º de Ed. Primaria: En el curso actual asistirán a catequesis todos los miércoles del
curso entre los meses de octubre de 2016 a mayo de 2017 en horario de 17.00 a 18.00 horas.
Los catequistas de este grupo de alumnos serán tres personas, padres de los alumnos de este
curso, o bien de otros cursos con la debida preparación y que puedan dar testimonio de la fe.
Alumnos de 4º de Ed. Primaria: En el curso actual asistirán a catequesis todos los miércoles del
curso entre los meses de octubre de 2016 y mayo de 2017 en horario de 17.00 a18.00 horas.
Las catequistas de este grupo de alumnos serán dos Hermanas de la Compañía de las
Hermanas de la Cruz.
Estos alumnos vivirán durante el curso tres celebraciones importantes:
11-01-2017: Renovación de las Promesas del Bautismo.
05-04-2017: Celebración de la Primera Penitencia.
Mayo-2017: Celebración de la Primera Eucaristía.
2.3. Preparación para recibir el Sacramento de la Confirmación
2ª Quincena de Septiembre: Reunión o información por escrito a todas las familias de los
alumnos de 5º y 6º de Educación Primaria para ofrecerles la posibilidad de que sus hijos se
preparen durante dos cursos consecutivos para recibir el Sacramento de la Confirmación. En
esta reunión se les advertirá a las familias que esa opción podrán llevarla a cabo en su
Parroquia, que es el lugar donde la familia está llamada a vivir y transmitir la fe a sus hijos.
Aquellas familias que lo deseen podrán enviar a sus hijos a las catequesis que se desarrollarán
en el Colegio siguiendo las directrices de la Conferencia Episcopal Española y más
concretamente del Sr. Obispo de la Diócesis de Huelva.
Los alumnos de 5º y 6º de Educación Primaria asistirán a catequesis de Confirmación durante
dos cursos consecutivos todos los miércoles de 18.00 a 19.00 horas.
Los catequistas de estos alumnos serán dos Hermanas de la Compañía de la Cruz para las
alumnas (Grupo 1º: alumnas de 5º de E. Primaria. Grupo 2º: alumnas de 6º de E. Primaria).
También colaborarán dos profesores del Colegio con la debida preparación que atenderán a
los alumnos de 5º de E. Primaria el primero y de 6º de E. Primaria el segundo.
2.4. Catequesis a Padres de alumnos de 4º de Ed. Primaria
Padres de alumnos de 4º de Ed. Primaria que reciben en el curso actual su Primera Eucaristía:
Asistirán en el Colegio en horario de 17,00 a 18,00 y mientras sus hijos están en catequesis a
Catequesis para padres en las fechas que se indican, a fin de vivir con sus hijos este momento
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importantísimo para las familias como es el de que su hijo reciba por primera vez el
Sacramento de la Eucaristía.
Calendario de catequesis a padres:
Fecha

Catequesis
Hacia donde nos llevan estas catequesis. El
19-10-2016
ciego de nacimiento.
16-11-2016
¿Quién es Dios para ti? ¿Tú para que vives?.
14-12-2016
El Sacramento del Bautismo
Celebración de la Renovación de las promesas
11-01-2017
del Bautismo.
Kerigma
08-02-2017
Kerigma en las Escrituras
08-03-2017
El Sacramento de la Penitencia
05-04-2017
Celebración Penitencial
Abraham. El Éxodo.
03-05-2017
El Sacramento de la Eucaristía
Colaborarán en impartir estas catequesis a Padres de 4º de Ed. Primaria varios padres
de alumnos que son a su vez catequistas de adultos.
2.5. Catequesis para alumnos desde 2º de Educación Secundaria Obligatoria, Padres de
alumnos, y adultos en general.
Estas catequesis serán anunciadas en todas las reuniones de padres de alumnos del Colegio en
los encuentros que se tengan con ellos en la 2ª quincena de septiembre de 2016.
Las mismas se impartirán los lunes y jueves en horario de 20.30 a 22.00 en el Colegio y a partir
del día de enero de 2017, teniendo una duración aproximada de dos meses, siendo impartidas
por un equipo de catequistas de adultos con la formación adecuada.
Capellanía:
A instancia de la titularidad del Colegio, el Sr. Obispo de la Diócesis de Huelva ha nombrado
Capellán del Colegio al Presbítero D. Victoriano Solís García, actualmente Párroco de San Juan
del Puerto, el cual desarrolla en el Colegio la siguiente misión:
-

Dos miércoles y un martes alterno del curso asiste al Colegio, y en la Capilla de las
Hermanas de la Compañía de la Cruz reúne a un curso a las 09.00 y a otro a las 10.15,
impartiendo una charla sobre alguna de las virtudes de la Virgen María. A continuación
celebra la Eucaristía con cada uno de esos cursos. Los alumnos que asisten son todos
aquellos que ya han recibido el Sacramento de la Primera Eucaristía.

-

Preside las celebraciones de las Eucaristías que se celebran a lo largo del curso siguientes:
20-09-2016: Principio de Curso.

-

04-11-2016: Día de Santa Ángela de la Cruz.

-

20-06-2017: Final de Curso.

-

27-06-2017: Graduación de los alumnos de 4º de Educación Secundaria Obligatoria.
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Asimismo, está disponible para administrar el sacramento de la Penitencia el día anterior a la
celebración de la Eucaristía.
El día 01-03-2017 celebrará con todos los alumnos del Colegio el Miércoles de Ceniza.
Acompaña y preside las celebraciones que tendrán los alumnos de 4º de Ed. Primaria que van
a recibir su Primera Eucaristía, según el calendario previsto.
2.6. Hermanas de la Compañía de la Cruz
Dando continuidad al espíritu fundacional del Colegio María Inmaculada por Santa
Ángela de la Cruz, y al compromiso asumido por la Santa María de la Purísima al realizar el
traspaso del Colegio a la Titularidad actual, dos Hermanas de la Compañía de la Cruz colaboran
en la formación religiosa de los alumnos del centro en las clases de Religión de los cursos 3º a
6º de Educación Primaria y 1º y 2º de Educación Secundaria Obligatoria. Asimismo, son las
responsables de las catequesis de los alumnos que se están preparando durante dos cursos
consecutivos para recibir los Sacramentos de la Primera Eucaristía y de la Confirmación;
concretamente los alumnos que sus padres lo solicitan voluntariamente de 3º y 4º de Ed.
Primaria (1ª Eucaristía), y 1º y 2º de ESO (Confirmación).
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3. CELEBRACIONES
3.1. Triduo a Santa Ángela de la Cruz
Para resaltar y celebrar el día de la Fundadora del Colegio Santa Ángela de la Cruz y de
la Beata María de la Purísima que fue quién cedió la titularidad del Centro desde la Compañía
de las Hermanas de la Cruz a la titularidad actual, organizaremos diferentes actos según
programa a desarrollar por el claustro de profesores, siendo los actos centrales:
1. Triduo en la Capilla de las Hermanas de la Cruz los días 2, 3 y 4 de
noviembre, finalizando con Eucaristía el día 4.
2. Acto ante el monumento de Santa Ángela de la Cruz.
3.2. Campaña del DOMUND
Coincidiendo con el domingo del DOMUND en octubre, se realizará una campaña de
toma de conciencia a toda la Comunidad Educativa de la necesidad de orar y ayudar
económicamente a la Iglesia con la finalidad de llevar a cabo la evangelización en todo el
mundo.
3.3. Triduo a la Inmaculada Concepción
El día de La Inmaculada, titular del Colegio se celebrará llevando a cabo diferentes
actividades según programación que realizará cada equipo docente, siendo las siguientes las
fundamentales y que será realizada por toda la Comunidad Educativa:
1. Triduo en la Capilla de las Hermanas de la Cruz los días 1 y 2 de diciembre.
2. Eucaristía en la Parroquia de la Purísima Concepción día 7 de diciembre.
3.4. Procesión de la Inmaculada
El Colegio, con una representación de los alumnos participará en la procesión que
organiza cada año el día 8 de diciembre, la Hermandad de la Inmaculada que reside en la
Parroquia de la Purísima Concepción.
3.5. Belén viviente
A fin de hacer presente a la ciudad el misterio de la Navidad, los días 20 y 21 de
diciembre se instalará en la Plaza de Isabel la Católica en colaboración con los profesores y
padres de alumnos. Participarán de personajes todos los alumnos del Colegio en cuatro turnos
cada día.
3.6. Recogida de alimentos
En el presente curso académico se realizarán dos campañas solidarias de recogidas de
alimentos:
20 y 21 de diciembre y durante el Belén Viviente se efectuará una recogida a
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beneficio de los pobres que atienden las Hermanas de la Compañía de la Cruz.
Asimismo con aquellos miembros de la Comunidad que se ofrezcan voluntarios,
colaboraremos en la Gran Recogida de Alimentos que organiza el Banco de
Alimentos de Huelva.
3.7. Coros de Villancicos
Con anterioridad a la Navidad se formarán dos coros de villancicos: Uno con todos los
alumnos de Educación infantil y 1º y 2º de Educación Primaria, y otro con los alumnos del resto
de los cursos, profesores, padres y antiguos alumnos que voluntariamente quieran participar
en el mismo. Dirigidos por aquellos profesores y otro personal que voluntariamente se
ofrezcan participarán en el Concurso Provincial de Villancicos de Huelva. También realizarán
actuaciones gratuitamente en diferentes lugares, Parroquias e instituciones que lo soliciten,
con la finalidad de llevar el mensaje de la Navidad a todos los hombres, haciendo de este
modo que los coros sean instrumentos de evangelización.
3.8. Día de la Infancia Misionera
En Enero se llevará a cabo en colaboración con la Delegación Diocesana de Misiones la
celebración del día de la Infancia Misionera. Con el apoyo del material que esta Delegación
envía al Centro se tratará de esta preocupación de la Iglesia y se propondrá a toda la
Comunidad Educativa realizar una cuestación para ayudar económicamente a las Misiones.
3.9. Campaña del Hambre de Manos Unidas
El día 16 de febrero se celebrará en el Colegio el día del Ayuno Voluntario de acuerdo
con la programación de actividades que realice cada equipo docente, destacando como acto
común el compartir un almuerzo de un bocadillo y postre, que aportarán los mismos alumnos
y que con la venta de los mismos la recaudación se dedicará a enviarla a Manos Unidas para
colaborar en los proyectos concretos que está realizando.
3.10.

Miércoles de Ceniza

El 1 de marzo de 2017, se celebrará el Miércoles de Ceniza en la Capilla de las
Hermanas de la Compañía de la Cruz con la imposición de la Ceniza y el comienzo de la
Cuaresma, acudiendo los alumnos del Colegio en tres turnos.
3.11.

Vía Crucis

El día 31 de marzo se celebrará el Via Crucis por el entorno de la Plaza de Isabel la
Católica, partiendo y recogiéndose en la Capilla de las Hermanas de la Compañía de la Cruz.
Participarán en él toda la Comunidad Educativa que lo desee.
3.12.

Salida de la procesión de la Entrada Triunfal de Jesús en Jerusalén y María

Santísima de los Niños
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Como ya viene siendo tradicional, el viernes día 7 de abril se organizará la salida
procesional de la Hermandad escolar de la Entrada Triunfal de Jesús en Jerusalén y María
Santísima de los Niños. Esta procesión efectuará un recorrido por el entorno del Colegio.
Previamente y desde enero, se organizarán talleres con los padres de alumnos que se
encargarán de preparar todos los enseres para este acontecimiento.
3.13.

Mes de Mayo

Durante todos los días lectivos del mes de mayo los alumnos del colegio y todo el
personal del mismo realizarán el mes de mayo, de acuerdo con la programación que se realice.
Se utilizará para ello las Capillas de las Hermanas de la Compañía de la Cruz y la de la
Hermandad de La Esperanza.
3.14.

Celebración de la Pascua

Durante la octava de Pascua todo el colegio dedicará al menos uno de esos días a
acercar a los niños a conocer más a fondo la fiesta más importante para el cristiano. Cada tutor
con los profesores de religión programará algunas actividades adecuadas para su curso que
posteriormente se revisarán en los equipos docentes.
Las actividades pueden ser lectura y escenificación de los pasajes más relevantes sobre
la resurrección y posteriores apariciones de Jesús, hacer dibujos y trabajos alusivos, aterrizar la
palabra a nuestra vida, decorar las clases y pasillos con mensajes y murales sobre el tema,
visionado de películas, escuchar y cantar cantos de resurrección y aleluya… y todo esto dentro
de un ambiente festivo que ayude a toda la comunidad educativa a mostrar la alegría de
Jesucristo Resucitado.
3.15.

Salida procesional de la Cruz de Mayo

El día 5 de mayo se llevará a cabo la salida procesional de la Cruz de Mayo. Participarán
en la misma todos los alumnos del Colegio que lo deseen vestidos con el traje de flamenco. Al
finalizar se organizará una verbena de convivencia en la Plaza de Isabel la Católica donde
podrán asistir toda la Comunidad Educativa y vecinos que lo deseen.
3.16.

Rosario de la Aurora

Finalizaremos el mes de mayo con el rezo del Santo Rosario el día 31 de mayo,
partiendo a las 08,30 de la Capilla de las Hermanas de la Compañía de la Cruz recorrerán la
Plaza de Isabel la Católica regresando al finalizar a la misma Capilla. Asistirán todos los
miembros de la Comunidad Educativa que lo deseen.
3.17.

Corpus Christi

El 18 de junio de 2017, los alumnos que reciben en este curso el Sacramento de la
Primera Eucaristía y la Confirmación acompañarán la procesión del Corpus Christi que se
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organiza desde la S. I. Catedral de Huelva, asistiendo previamente a la Eucaristía, y
acompañando posteriormente al Señor por las calles de Huelva

3.18.

Corpus Christi de la Hermandad de la Esperanza

El jueves, 22 de junio de 2017, los alumnos que reciben en este curso el Sacramento de
la Primera Eucaristía acompañarán la procesión del Corpus Christi que se organiza desde su
Capilla la Hermandad de La Esperanza, asistiendo previamente a la Eucaristía, y acompañando
posteriormente al Señor por las calles del Barrio de la Hermandad en Huelva.
A todos los actos anteriormente mencionados, se les invita a acompañarnos a todos los
padres que lo deseen
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4. RECURSOS HUMANOS
-

Responsable del Plan de Pastoral: Dª Judit Martín Rodríguez.
Colaboradores:

-

Capellán. Rvdo. D. Victoriano Solís García

-

2 Hermanas de la Compañía de la Cruz.

-

Tutores.

-

Profesorado en general.

-

Padres de alumnos.
Huelva, 2 de septiembre de 2016

