Comunicación de octubre

Estimadas familias:
Ya quedan en el recuerdo las vacaciones veraniegas y vamos entrando en la dinámica del
curso. Una vez más os pedimos que colaboremos para educar a vuestros hijos en los valores de
puntualidad, responsabilidad y creatividad. Es muy importante que en Primaria y
Secundaria tengan un horario adecuado de estudio y deberes, para profundizar en su aprendizaje
e interiorizar lo que han visto en clase. Si su aprendizaje no es signiﬁcativo por falta de estudio
personal, olvidarán rápidamente los conceptos dados y tendrán un desfase con respecto a los
compañeros. La responsabilidad del adulto se adquiere desde niño, asumiendo sus tareas e
implicándose activa y creativamente en su resolución. Al principio podrá costarles un poco,
pero después habrán adquirido un valor fundamental para alcanzar las metas que se propongan.
Merece la pena.
Ya han llegado a España nuestros auxiliares de conversación a los que daremos la
bienvenida, junto a las familias acogedoras el domingo. El lunes comenzarán su actividad
lectiva con vuestros hijos. Para que os vayáis familiarizando con ellos, aquí les tenéis.

El dıá 1 comienzan las actividades extraescolares organizadas por la AMYPA. Como sabé is este
curso se desarrollará n de 16 a 17 horas. La entrada y salida para las actividades de Robó tica, Inglé s y
Pintura será por la puerta de 1º de Infantil.
Para Gimnasia rıt́mica y Danza moderna por la puerta que está situada enfrente de la de 1º de
Infantil.
La clase de Zumba será en el gimnasio de Primaria (junto a la fuente)
La clase de Yoga , por la puerta del Club Polideportivo, en la sala junto al teatro.
Algunas actividades se suspenden de momento al no haber el nú mero mın
́ imo de asistentes
exigido. En el caso de que haya má s solicitudes, se retomará la posibilidad de implementarlas.
Tambié n se ponen en marcha todas las actividades deportivas organizadas por el Club
Polideportivo La Salle, aunque algunas ya se iniciaron en septiembre, en las que los chicos disfrutará n
de las excelentes instalaciones deportivas con las que cuenta el colegio.
Los alumnos que se quedan al comedor, si asisten a actividades extraescolares, será n conducidos
por las monitoras a la actividad a la que esté n apuntados y podré is recogerles a las 17:00 horas. Si van a
alguna actividad deportiva, la hora de recogida será a las 18:00 horas.
Se han iniciado tambié n con normalidad los talleres de 16 a 17 horas, las clases de refuerzo
educativo y té cnicas de estudio de Primaria y el servicio de biblioteca para alumnos de ESO.
Atendiendo la demanda de algunas familias, el servicio de préstamo de libros de la biblioteca
se realizará de lunes a jueves de 16 a 17 horas. Tené is que solicitarlo a Yasha.

La plataforma Sallenet ya se ha puesto en marcha. El envıo
́ del usuario y contraseñ a a los padres
se ha realizado por primera vez a travé s de los responsables de la plataforma por correo electró nico. Si no
la habé is recibido, comunicá dnoslo y os la entregaremos en formato papel. Ante cualquier problema
podé is poneros en contacto con nuestra coordinadora Sallenet a travé s del correo
teruelsallenet@lasallevp.es, indicando el curso al que va vuestro hijo/a.
A los alumnos de Primaria y Secundaria les entregará n los tutores su usuario y contraseñ a en clase, con la
que accederá n a las comunicaciones de los profesores, pruebas de lectura e icaz…
Esta semana tendremos las reuniones informativas de las actividades de inmersión lingüística
en inglé s y francé s para los alumnos de Primaria y Secundaria. Las fechas y horas os las dijimos en las
reuniones de inicio de curso y os las recordamos a continuació n.
Durante este mes, siguiendo la normativa, realizaremos con la empresa que gestiona en el colegio
la prevenció n de accidentes, un simulacro de evacuació n de incendios.
Os comunicamos las actividades que tenemos programadas para el mes de octubre:
Día 1.- Inicio de las actividades extraescolares
Día 2.- A las 18:30 reunió n intercambio con el colegio La Salle de Avignon para alumnos de 2º de
ESO
A las 19:15 reunió n viaje a París como inalizació n del Proyecto, para los alumnos de 3º de ESO.
Día 3.- Actividad “Gracias por reciclar” para los alumnos de 1º E.P.
Día 4.- Actividad “Gracias por reciclar” para los alumnos de 2º de E. Primaria
Actividad “Conecta con la ciencia” para los alumnos de 4º de ESO
18:00. Reunió n informativa sobre la actividad de inmersión lingüística en Liria para los
alumnos de 4º de Primaria. La realizará n conjuntamente con alumnos de los colegios La Salle de
Palma, Inca, Manacor y Alcora.
18:45. Reunió n informativa sobre la actividad de inmersió n lingü ıśtica en Bristol para los
alumnos de 5º de Primaria y 1º de ESO
19:00. Reunió n informativa sobre la actividad de inmersió n lingü ı́stica en Broadstairs y
Canterbury para los alumnos de 2º, 3º y 4º de ESO.
Día 11.- Festivo
Día 12.- Fiesta de la Virgen del Pilar. Día de la Hispanidad.
Días 18 y 19.- Convivencias para los alumnos de 3º de ESO en Albarracın
́
Día 22.- Viaje a Albarracın
́ para los alumnos de 1º de ESO, donde realizará n la actividad “Ecosistemas
en el parque cultural de Albarracín”
Día 29.- Informe de inter-evaluación para las familias de alumnos de ESO a travé s de Sallenet.
Días 29 y 30.- Viaje cultural interdisciplinar a Soria, para los alumnos de 4º de ESO.
Os deseamos un estupendo mes de octubre.
A vuestra disposició n:
Ana Fortea

