Arjé es nuestro Proyecto
Marco Pastoral, la guía de
nuestros procesos de
evangelización, centrada en
Jesús, y unidos a Él.
Este Proyecto, se une al gran
Proyecto que es la realidad de
cada una de nuestras obras y
presencias, donde todo y todos
aportamos a la tarea que nos
convoca: evangelizar. Y este es
nuestro horizonte, caminar
hacia una escuela
evangelizadora al estilo de
Calasanz.
https://pastoralbetania.org

Movimiento
Calasanz

Algunos fines de semana son
especiales, pues te proponemos
experiencias de vida cristiana
única, las
Convivencias Intercolegiales, de 5º
de Primaria a 3º de E.S.O. y la
Pascua Joven, a partir de 4º de
E.S.O.

Nazaret

Galilea

y descubrirte como persona.

cargado de experiencias,
momentos y posibilidades para
acompañarte en tu camino vital.

1º Infantil - 2º Primaria
Toda la familia
Periodicidad mensual

Convivencia intercolegial en Cercedilla
Exp. Verano: Cercedilla, Orea

las Escuelas Pías alrededor del
mundo. Es la invitación que los
Escolapios te hacen para crecer
como persona y descubrirte como
cristiano, o crecer como cristiano

que entras al Colegio con tu
familia hasta que encuentres tu
lugar en el mundo y en la Iglesia,
te proponemos un itinerario

Belén

3º, 4º, 5º EP y 6º EP:
Viernes 16.00 - 17.00h
(Pendiente de revisar horario a medio día)

El Movimiento Calasanz es una
propuesta de toda la Orden de

Por medio de un proceso vivido
en grupo (Grupos Calasanz) desde

Etapas y Grupos

Además, en verano tienes la opción
de vivir también una experiencia
inolvidable en Orea, Cercedilla, El
Camino de Santiago, El Camino
Lebaniego, Peralta de la Sal o el
Campo de Trabajo, que es nuestra
propuesta de voluntariado.

Desde 1º de ESO a 3º ESO
Viernes 16.00 - 17.00h
Convivencia intercolegial en
Cercedilla
Exp. Verano: Peralta de la Sal,
Cercedilla, Camino de Santiago

Betania
Desde 1º de ESO a 3º ESO
Viernes 16.00 - 17.00h
Pascua Joven
Exp. Verano: Santo Toribio,
Voluntariado (Campo de Trabajo)

