
MARTES 17- DÍA DE LOS ABUELOS DE CAPUCHINOS 

¡¡ LES ESPERAMOS !!! 

“Los abuelos son el tesoro de nuestra sociedad” (Papa Francisco) 

Estimadas familias: Un saludo de Paz y Bien. 

 Nuestro Colegio desea homenajear a los abuelos y abuelas de nuestros alumnos por la 

entrañable labor que realizan con sus nietos, indeciblemente bella día a día, siempre dispuestos a 

pasar tiempo con ellos y ofrecerles su sabiduría y amor. Los abuelos son las raíces de valores  

incalculables y sabios por sus experiencias capaces de inspirar a nuestros alumnos para hacer de 

ellos grandes personas. 

 Los abuelos nos alegran la niñez con sus historias y son los tesoros que todos conservamos 

en nuestros corazones; miman, quieren y cuidan de sus nietos como nadie. El Colegio Capuchinos 

considera que los abuelos, además de aportar la sabiduría de la experiencia a nuestros alumnos, 

son los depositarios y transmisores de la tradición, los valores y la fe. Por todo ello, les esperamos 

para celebrar el DÍA DE LOS ABUELOS en el Cole. Deseamos invitarles a celebrar una Misa de 

acción de gracias en la que se bendecirá de forma especial a todos los abuelos, el Martes 17 de 

marzo en la Iglesia (Capilla) del Colegio, a las 9:15 h.  

Al finalizar, compartiremos juntos un desayuno. Después, los abuelos que lo deseen y 

tengan nietos desde Infantil de 2 años hasta 3º de Primaria, podrán ir a las aulas para contarles las 

vivencias que tuvieron en su Colegio, cuentos e historias, poesías, cómo era su escuela, otras  

experiencias de su niñez o consejos, que, como sabemos, son un encomiable ejemplo de 

enseñanza para todos nosotros. Les animamos a asistir a este Encuentro que con tanta ilusión 

estamos preparando.  

Les rogamos que nos comuniquen su deseo de asistir, llamando al 968 23 56 00. También 

pueden enviar su nombre al tutor/-a de uno de sus nietos. Y los que lo deseen pueden hablar con 

las tutoras de las clases a las cuales van a asistir esa mañana para organizar las aulas. Les 

agradeceremos que compartan con nosotros la mañana del MARTES 17. Son el ejemplo a seguir 

por todos nosotros, los pilares de nuestras familias, la cúspide del saber humano al que todos 

aspiramos, los transmisores de nuestra fe. 

Son ustedes los Abuelos de Capuchinos y estamos orgullosos de vosotros. 

 ¡¡ ABUELO, ABUELA; Traiga a sus nietos al Colegio el Martes 17 y quédese con nosotros 

toda la mañana. Le esperamos !! 

El Equipo Directivo, el Claustro de Profesores y todo el personal del Colegio 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nombre de Abuelo- Abuela: .............................................................................................. 

Apellidos de nieto/-os: ...................................................................................................... 

Curso y sección: .................................                                           *Entregar en Portería o al Tutor-a. Muchas Gracias.  


