COMUNICACIÓN DE JUNIO

Estimadas familias:
El tiempo pasa volando y el curso está llegando a su in. Despué s del gran esfuerzo que supone desarrollar
cada una de las facetas de su persona, y de potenciar sus distintas inteligencias y habilidades, vuestros hijos
ya sueñ an con el merecido descanso.
Durante el mes de junio todavıá contaremos con la colaboració n de Ellie y Tala, nuestras auxiliares de
conversación en lengua inglesa. Queremos agradecerles la gran implicació n que han mostrado en todo
momento en el dıá a dıá y su colaboració n en las actividades programadas por el departamento de idiomas,
favoreciendo signi icativamente la competencia lingü ı́stica de vuestros hijos en lengua extranjera.
Seguramente Ellie volverá a estar con nosotros el pró ximo curso, lo cual nos alegra enormemente.
Algunos recordaré is los estupendas musicales en inglés que representaron durante varios añ os nuestros
alumnos de sexto de Primaria: ”The lion King, Grease, Alice in Wonderland”. Este añ o vuelve “The English
Theatre Company Minack La Salle”, dirigida por Mamen Pé rez, y representará n para nosotros en inglé s
“Brides & Brothers” y que podré is ver los dıás 17 y 19 de junio.
Vuestros hijos ya disfrutan de la nueva sala de informá tica que hemos adquirido gracias a la aportació n
voluntaria, 28 ordenadores. Aunque son los mayores los que má s la optimizan al impartir ahı́ varias
asignaturas, todas las etapas tienen la oportunidad de mejorar su competencia digital en ella. Como sabé is
estamos iniciando los pasos necesarios para sustituir en breve, en algunos niveles, los libros de texto por
dispositivos electró nicos y ello requiere una competencia digital que vuestros hijos tendrá n que ir
adquiriendo paulatinamente. Las metodologıás está n evolucionando mucho y estamos trabajando para dar a
nuestros alumnos la mejor respuesta. Gracias por tanto a todos los que habéis hecho posible esta
estupenda sala de informática con vuestra aportación voluntaria.
Este mes de mayo hemos celebrado en nuestro colegio una reunió n de directores generales de centros La
Salle que ha contado con la presencia del Equipo de Animació n. Las propuestas y proyectos son muchos y, en
la medida en que nuestros recursos nos lo permitan, los iremos implementando en cada uno de los Centros.
A partir de septiembre vamos a tener muchas novedades para los alumnos de Educació n Infantil y Primaria
como consecuencia de la implementació n del Proyecto de Organizació n de Tiempos Escolares, por lo que os
enviaremos una circular antes de que acabe el curso, que recogerá las má s signi icativas.

Y pasamos a informaros de las actividades que tenemos programadas para el mes de junio
Día 1.- Comienza la jornada continua para Infantil y Primaria. Horario de 9:30 a 13:30. Se mantiene el servicio de
comedor hasta las 15 horas.
Los alumnos de 3º de Infantil visitan la Granja Escuela de San Blas.
Día 4.- Los alumnos de 2º visitan la Granja Escuela de San Blas
Día 6.- Los alumnos de 1º visitan la Granja Escuela de San Blas
Días 11 al 13 .- Viaje de estudios de los alumnos de 6º de Primaria a la Granja Escuela de Liria
Día 12.-Los alumnos de 3º y 4º de Primaria viajan a La Vall de Uxó
Día 13.- Los alumnos de 5º de Primaria viajan a Gilet Aventura
Día 14.- Los alumnos de 3º, 4º, 5º, y 6º se desplazan al Cuartel de la Guardia Civil, para disfrutar de la exhibició n que
han preparado y en la que podrá n conocer distintas actuaciones que lleva a cabo la Guardia Civil.
Los alumnos de 1º y 2º de Primaria se desplazan a Monreal para visitar el Museo del Azafrá n y el Molino
A las 15:30 GRADUACIÓN DE LOS ALUMNOS DE 3º DE E. INFANTIL, en el saló n de actos del colegio.
A las 19 horas. Reunión informativa para las familias cuyos hijos comenzarán 1º de ESO en el curso 2018/19, en
el audio C
Día 17.- En el saló n de actos interpretació n del musical en inglé s “Brides & Brothers” por “The English Theatre
Company Minack La Salle”.(Entrada por la puerta de Secundaria)
Día 18.- Acto de cambio de etapa para los alumnos de 6º de Primaria.
Día 19.- A las 19 horas, reunión informativa para las familias cuyos hijos comenzarán 1º de Primaria en el curso
2018/19, en el audio C.
En el saló n de actos, interpretació n del musical en inglé s “Brides & Brothers”
por The English Theatre Company Minack La Salle.
Funciones a las 16 y a las 17:30 horas. (Entrada por la puerta de Secundaria)
A las 19:30 GRADUACIÓN DE LOS ALUMNOS DE 4º DE ESO
Día 20.- A las 13:30 inaliza el curso 2017/18 para los alumnos de Infantil y Primaria.
Habrá servicio de comedor hasta las 15 horas.
Días 20 y 21.- Viaje de Estudios de los alumnos de ESO a Port Aventura
Días 21 al 29.- Campus deportivo organizado por el Club Polideportivo La Salle.
Día 22.- Finaliza el curso para los alumnos de ESO. Noti icació n oral de los resultados de la evaluació n ordinaria a los
alumnos a las 12 horas.
Día 23.- Viaje de estudios de 4º de ESO
Días 25 y 26.- Periodo de reclamaciones de los resultados de la evaluació n ordinaria.
Día 25.- A las 19 horas reunión informativa para las familias cuyos hijos comenzarán 1º de Educación Infantil
durante el curso 2018/19
A vuestra disposició n:
Ana Fortea

