
 
Circular n.º 25 / Curso 19/20 

Onda, 10 de junio de 2020 
A todas las familias del colegio 

 
 
Estimadas familias: 
 

Se acerca el final de curso, en años anteriores eran días de mucho ajetreo:              
reuniones, celebraciones, fiestas... pero este año es atípico. No obstante, aunque no            
estemos juntos, no podemos dejar pasar la celebración de Sta. María Rosa Molas, el alma               
de nuestro colegio y la que nos empuja a seguir. 

 
Queremos transmitir a vuestros hijos la figura de Mª Rosa como modelo de persona              

a seguir, es por esto, que en la oración de la mañana de estos días ya vamos hablando de                   
su figura, dando a conocer a los niños pasajes de su vida para que, poco a poco, vayan                  
reconociéndola como la identidad de nuestros colegios y, también, para que sea un             
referente en su vida. 

 
El viernes, día 12, culminaremos la semana con una fiesta. Tendremos la tutoría             

virtual a las 10:00h que estará dedicada a Sta. Mª Rosa Molas. Nos conectaremos de la                
forma habitual, aquellos alumnos que sean hermanos de diferentes cursos y que no             
dispongan de ordenador, tablet o móvil para poder conectarse cada uno con su tutoría,              
pueden asistir los dos hermanos a la clase de uno de ellos. La celebración consistirá en                
seguir un Genially con varios retos que empezaremos todos juntos, os lo compartiremos             
para que sigáis jugando en casa. Os pedimos que tengáis preparado un helado porque              
queremos terminar el día tal cual lo terminábamos en el colegio, por algo es conocida esta                
fiesta entre nuestros alumnos como “el día del polo”. Aquí tenéis la propuesta para ese día,                
algunos retos los harán en tutoría pero otros, como ya os hemos dicho anteriormente, los               
podéis hacer en familia: 

 
- Genially Infantil y Primaria: https://bit.ly/FiestaMRM  
- Genially Secundaria: https://bit.ly/FiestaMRMESO  

 
También os invitamos a la eucaristía virtual que se celebrará desde el colegio Ntra.              

Sra. de la Consolación de Castellón a las 11:30h y que tenéis disponible en su canal de                 
YouTube, en el siguiente enlace https://youtu.be/RFn2Qv09F2I. Por la tarde, a las 19:30h,            
tendremos nuestra eucaristía en la parroquia Ntra. Sra de la Asunción de Onda. Os              
invitamos a que nos acompañéis y juntos demos gracias por Mª Rosa y el carisma que ella                 
nos legó, nos uniremos así como Familia Consolación en Onda.  

 
Un saludo afectuoso, 
 
Equipo de Pastoral 
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