
 

 

 

Vitoria-Gasteiz, 12 de mayo de 2020 

 

QUERIDAS FAMILIAS, QUERIDOS  ALUMNOS Y ALUMNAS (pequeños y mayores): 

Hoy comenzamos con mayúscula porque el comunicado se lo merece. Según nuestro 

calendario, en el mes de mayo tenemos la FIESTA DEL COLEGIO, FIESTA DE LA GRATITUD  CON 

MARÍA AUXILIADORA. 

No queremos pasarla por alto, ¡ni mucho menos! Es más: este es el momento de demostrar 

que a pesar de los pesares que tenemos, vamos a CELEBRARLA POR TODO LO ALTO. 

Y lo haremos con un hermoso y espléndido video con la colaboración de todos porque todos 

tenemos motivos para AGRADECER y hacer FIESTA, amplificándola para que nuestra vida se 

llene de positividad y sintonía cordial y difusiva. 

Fijaos que fácil: nos hacemos una foto o un video (no más de 3 segundos). ¿Cómo tiene que 

ser esa foto o ese video?  Pues alumnos con la familia, alumnos con gestos de gratitud y de 

fiesta, video de familia, fotos con la familia,  fotos y videos de profesores, del personal del 

centro. TODOS CELEBRANDO Y DANDO GRACIAS, porque a pesar de los límites vividos, nos 

quedan en el corazón muchos rincones plenos de vida y de agradecimiento. 

¿A QUIEN ENVIAMOS LAS FOTOS Y LOS VIDEOS? Hemos puesto una carpeta en on drive:  

Aquí colgaremos nuestras fotos y videos.  Luego se encargarán algunas magas para engarzarlos 

con magia y tener la fiesta preparada para celebrarla en nuestras Casas.  

¿CÓMO PODEMOS ENTRAR EN ON DRIVE? Muy fácil: clicando en el enlace que tenemos abajo.   

https://salesianas-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/dpedagogicavitoria_salesianas_org/Eqy8WHsF4jRLo-

0qlNuV0ggBnJPgytPkLGU68oBxx4oslw?e=q2U6Gu 

Si tenéis cualquier duda, podéis consultarle a Henar Larrosa a través de su correo 

Henar.larrosa@salesianas.org 

¿PARA CUANDO TENEMOS QUE  COLGAR LAS FOTOS Y VÍDEOS EN LA CARPETA ON DRIVE?  El 

último día es el 19 de mayo, sé que es muy pronto, pero la vida no nos da para más. Tenemos 

una semana, lo suficiente para emplear un cuarto de hora, media hora, no más, en colaborar 

para CELEBRAR EL 22 DE MAYO LA FIESTA DEL COLEGIO-FIESTA DE LA GRATITUD. SERÁ UNA 

DE LAS MEJORES FIESTAS QUE HABREMOS VIVIDO Y QUE CONTAREMOS A TODOS NUESTROS 

AMIGOS Y CONOCIDOS.  

Que no decaiga nada, únicamente la no participación. TODOS A UNA LO CONSEGUIREMOS. 

¡GRACIAS DE CORAZÓN! 

Sor María del Pilar Prieto 
1Directora Titular 
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