
Teruel

JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS

24  MARZO 2018    De 10 a 13h.

Reunión informativa (1º Infantil). Miércoles, 21 de marzo, a las 19h.

* Podrán visitar las instalaciones, saludar al 
profesorado y conocer nuestro proyecto educativo.
 * Exposición del Proyecto de la Albufera (1º y 4º ESO)
* Programas de innovación La Salle.  Presentación a 
las 12 h. en Infantil
* Plataforma de comunicación digital con las familias.
* Información de los exámenes de Oxford
* Aula TEA
* Podrán visitar las aulas y apreciar los trabajos de 
nuestros alumnos, los proyectos bilingües... disfrutar 
de talleres en el aula de tecnología, exposiciones de 
pinturas...
* 11h. Exposición y actividades en el aula de robótica
* De 11 a 13h. Exposición de Pinturas (Caterina)
* De 11-12h. en la sala de Tecnología: Proyecto 
STEAM (Sciencie, Technology, Engineer, Arts, Maths) 
y exhibición de proyectos. Presentación impresora 
3D
* 12h. Experimentos científicos en 1º B

* 13h. Utilización correcta del desfibrilador. Audio C
* 12h. Información de la Cofradía “Entrada de Jesús 
en Jerusalén” en la Sala de la AMYPA

En las diferentes etapas
Biblioteca

Pabellón

Patios

Comedor

Con�irma	tu	asistencia	en

C/	Tenor	Marıń ,	6A				Teruel

o	llámanos	al	

http://www.lasalleteruel.es

978617178

Tu mejor

opción

*11h. Fiesta de
 Disfraces Infantil
*12 h. Actividades 
deportivas

* 12h. Cuentacuentos 
para todas las edades 
(Iván Núñez)
*12,30h. 
Cuentacuentos 
bilingüismo (Tala y 
Ellie)

*Información,mascota y 
exposición de actividades 
realizadas por la empresa 
ARAMARK
* Sala de descanso y 
actividades de relajación y 
creatividad para los niños 
que se quedan al comedor.

* Bienvenida de los alumnos 
del colegio con el panel La 
Salle
*Exposición fotográfica 
“Valores en el Deporte”
* Vídeo colegial 2017/18
* Visita guiada al Museo
* Panel de los programas de 
innovación

Recepción-Secretaría

* En los patios disfrutarán de 
n u m e r o s a s  a c t i v i d a d e s 
deportivas: competiciones de 
fútbol sala y baloncesto. 
* Juegos, hinchables,...  y 
muchas cosas más
*12,30h. Exhibición de la Banda 
de Bombos y Tambores de la 
cofradía: “Entrada de Jesús en 
Jerusalén”
*13,30h. Finalizaremos con un 
vino español organizado por la 
AMYPA
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