


El Colegio Pureza de María de Manacor quiere

ser “lugar de evangelización”, siendo fiel al

carisma recibido a través de Alberta Giménez

de dar a conocer a Jesucristo y hacerlo amar.

Queremos empeñarnos en educar integralmente

proponiendo una visión cristiana de la vida,

ofreciendo los cauces necesarios para

integrar la fe y la cultura en lo cotidiano,

evitando la separación entre lo educativo y

lo pastoral.



¿CUÁL ES NUESTRO ESTILO?

Educar en Pureza es aprender y

trasmitir coherencia, estando en

consonancia lo que se dice con

lo que se hace, dando más

importancia al ser que al hacer

y al tener.



El objetivo de este curso nos habla de no

pararnos, de seguir adelante, de cumplir con

la responsabilidad que tiene cada uno. Que

lleguemos siempre lo más lejos posible dentro

de nuestras posibilidades.

Hay que saber respetar siempre el ritmo de

cada uno.

En este curso debemos darnos una oportunidad

de mejora, de avance, de superación,

conservando siempre la alegría, el buen humor,

siendo compañeros y... sobre todo... ¡Juntos a

la meta!
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Pastoral 

Responsable oratorios 

E. Infantil 

Responsable oratorios 
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Colaboradores



¿Qué es FOC?
Es el grupo cristiano de los 

jóvenes de Pureza de María.

Queremos encender el fuego del

amor, queremos que brille la luz

del Evangelio. Con el mismo

dinamismo de Cristo, con el

atrevimiento de la juventud, con

el espíritu de Pureza de María e

inmerso en la Pastoral de

nuestros Centros.

Actividades:
Reuniones semanales

Excursiones

Convivencias, encuentros y acampadas

Campamentos de verano

Actividades solidarias, deportivas, festivas…



http://familialbertiana.org/



 Familia Albertiana es un movimiento de 

laicos, extendido por Europa, América y 

África, que comparte el carisma de las 

Hermanas de Pureza de María al estilo 

de Madre Alberta. Su legado nos ayuda a 

vivir nuestro compromiso cristiano cada 

día.

 Es dinamismo puro, acción compartida, 

es una llamada a hacer algo, a empezar 

a andar y romper la rutina de siempre.



 ¿Qué pretende?

 Ayudarnos a vivir el evangelio de Jesús con 

el estilo de Pureza de María, con sus 

valores, su espiritualidad, etc.

 Queremos que la familia de la Pureza se 

haga más grande y todos tengan cabida: 

antiguos alumnos, padres, personal, amigos.

 Queremos que tú puedas tener un grupo en el 

que compartir las experiencias cotidianas, 

reflexionar y profundizar, animarte a 

seguir el camino de cada día con todos sus 

vericuetos…

 Hacer el bien a otros más necesitados.

 *El V Encuentro Nacional se celebrará en Granada en 

las fechas del 4 al 6 de noviembre del 2016. 





DIARIAS

Oración de la mañana

SEMANALES

Eucaristía E. Primaria y 

Secundaria

Talleres rotativos E. 

Secundaria

Oratorios EP y 5 años

Lectio divina 1º y 2º ESO



ACTIVIDADES DE PASTORAL

ANUALES

Objetivo de curso

MENSUALES

Talleres de oración para 

adultos

Movimiento Familia 

Albertiana

Excursiones de FOC



ACTIVIDADES DE PASTORAL

Y CADA AÑO…

Peregrinación Mariana

Convivencias espirituales y 

solidarias para ESO

Campañas solidarias: DOMUND, 

MANOS UNIDAS, DEL BOTE, 

JUGUETE, MISIONES PUREZA DE 

MARÍA

Jornada Vocacional



ACTIVIDADES DE PASTORAL

Semana Albertiana

Día de la Pureza

Llares de FOC (con los demás 

FOCs de España y con los de 

la Isla)

Novena de la Inmaculada, de 

la Pureza

Mes de María

Celebración del perdón



ACTIVIDADES DE PASTORAL

Celebración de Matines en el 

colegio- Belén Viviente

Encuentro Nacional Movimiento 

Familia Albertiana

Encuentro autonómico MFA

EXTRAORDINARIAS

Encuentro de jóvenes Taizé

Camino de Santiago 2017



El Proyecto Ilusión pretende, a través de él:

1) crear un contexto de experiencias en el aula que

preparen al niño para recibir las enseñanzas de Jesús.

2) acercar a los niños a la persona de Jesús, a su

vida y mensaje, y sobre todo a que, experimentando su

cercanía, se llenen de ilusión por vivir y

experimentar su amor.

3) experimentar con fuerza el amor y la cercanía de

Dios en nuestro día a día.

4) descubrir la capacidad de interioridad, profundidad

y silencio que llevamos dentro y que nos ayuda a

encontrarnos con nosotros mismos y con Dios.

PROYECTO ILUSIÓN en Educación 

Infantil 

Se trata de un proyecto vinculado a 

las áreas de Conocimiento de sí 

mismo y autonomía personal, Medio 

físico, social, natural y cultural 

y el área de los lenguajes: 

comunicación y representación.



FECHAS:

26-30 DE OCTUBRE

ALUMNOS A PARTIR DE 

15 AÑOS



FECHAS:

12-19 DE JULIO

ALUMNOS A PARTIR 

DE 3º ESO


