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Comenzamos                             

                     una nueva etapa

Comenzamos un nuevo curso lleno de retos,
incertidumbres y miedos dadas las circunstancias que
nos acompañan desde hace ya varios meses. Pero no
podemos perder la ilusión por nuestra vocación
educadora y por eso queremos ponerlo en tus manos
Señor, para que lo vivamos en clave de encuentro
CONTIGO y para que todas nuestras acciones y todos
nuestros deseos nos ayuden a seguir creciendo como
seguidores de tu Evangelio.

CONTIGO…
Sí contigo, Contigo Señor, que se
que estás aquí conmigo…y



               familia Anunciata,                Fundación
Educativa Francisco Coll, 

                  Equipo,                       Sede,                      ..solo 

                   tiene sentido nuestra razón de ser hoy aquí. 

CONTIGo CONTIGo
CONTIGo

CONTIGo CONTIGo

CONTIGo

CONTIGo
CONTIGo 

Es por ti y es



 

Campaña

 

Por qué
todo es mejor.

 
Juntos y junto a Jesús 
Nos hacemos compañía                                      , Dios nos acompaña y nosotros
nos acompañamos. Juntos construimos el Reino de Dios.

                                         la Anunciata.

 
Somos una familia: 
Igualdad, responsabilidad, corresponsabilidad y
compromiso social es nuestro idioma.



 

Tres ejes

 
Claves
                            Ser conscientes de que solos no podemos
avanzar, necesitamos al OTRO y a los otros para
construirnos como personas y crecer en comunión.

               Continuar caminando hacia una pastoral
inclusiva mirando hacia los más necesitados, trabajar la
acogida al diferente, promover el respeto y la dignidad
de todos.

                                 Cuidar y favorecer la relación
personal entre todos los miembros de la Comunidad
Educativa y el encuentro con Jesús de Nazaret.

 
Acompañamiento

 
Conciencia

 
Ilusión



Contig
o...

SEPTIEMBRE

CALENDARIOCALENDARIO   

OCTUBRE NOVIEMBRE

DICIEMBRE ENERO FEBRERO

MARZO ABRIL MAYO

JUNIO

¡CONTIGO 
EMPEZAMOS!

ACOGIDA INICIO DE CURSO

CONTIGO 
AQUÍ ESTOY,

ENVÍAME
MES  MISIONERO

CONTIGO 
en el     

MES TODOS LOS SANTOS

¡CONTIGO 
ME QUEDO!

ADVIENTO Y NAVIDAD

CONTIGO 
LA PAZ

CONTIGO 
COMPARTO

MANOS UNIDAS

CONTIGO 
BUSCAMOS

MES VOCACIONAL

CONTIGO 
CUENTO

PASCUA, DÍA DEL LIBRO

CONTIGO 
CAMINO

MES DE MARÍA, FIESTAS 
PADRE COLL

AL FINAL,
CONTIGO

AGRADECIMIENTO #MásUnidosQueNunca

¿Cómo lo vamos a conseguir?
¿Cómo lo vamos a conseguir?



 
¡¡Gracias y feliz curso!!


