Comunicación de Noviembre
“Las personas excepcionales nunca mueren, porque su legado se prolonga en el tiempo”
Estimadas familias, comenzamos un nuevo mes en el que el día 21 iniciamos
los actos en conmemoración del Tricentenario de la muerte de San Juan Bautista de
La Salle, un hombre excepcional que renunció a las comodidades y expectativas en
las que nació, para dedicar su vida a la educación cristiana de los niños más
desfavorecidos, que vagabundeaban por las calles sin tener acceso a ella. Patrono
Universal de los Educadores Cristianos, su legado continúa prolongándose en el
tiempo.
El día 31 de octubre se jubiló el Hermano Amado Gracia, turolense que ha
dedicado al Proyecto Educativo La Salle toda su vida desde diferentes ámbitos.
Además de profesor, ha ocupado muchos cargos directivos, entre ellos ha sido
Director General de varios colegios del Sector Valencia- Palma y responsable de la
gestión económica de todos los colegios del Distrito (España y Portugal).
Agradecemos al H. Amado su valiosa aportación y esperamos poder seguir
contando con su presencia entre nosotros.
Durante el mes de octubre realizamos, en un tiempo récord, el ensayo de
evacuación del centro escolar. Al disponer de 15 puertas de salida, dicha
evacuación se realizó de manera ordenada y rápida. Los chicos estaban
perfectamente alineados y controlados en el patio en 6 minutos. Con esta actuación
ya hemos realizado todas las obras y protocolos indicados para mejorar la
seguridad escolar.

A partir del dıá 5 de noviembre, los alumnos de 3º y 4º de ESO que deseen preparar los
exá menes del Oxford Test of English para la certi icació n en los niveles B1 o B2, puedan asistir a las
clases que impartirá n nuestros auxiliares Liam y Kaya los lunes y mié rcoles de 16:00 a 17:00 horas en
el audio C. En dichas clases reforzará n fundamentalmente el listening y speaking. Podrá n asistir
tambié n alumnos de 2º de ESO con buen nivel en inglé s. A los asistentes se les exigirá un compromiso
de asistencia, para seguir el mé todo Oxford indicado para la preparació n de dichas pruebas.
Las Asociaciones de madres y padres de los colegios concertados de Teruel, a travé s de
FECAPARAGON, han organizado varias charlas para familias que pueden ser de vuestro interé s. La
primera “Cómo afrontar el periodo escolar y no morir en el intento: Humor para padres”
impartida por Marisa Felipe, se celebrará en el Colegio Victoria Dıéz, el dıá 15 de noviembre a las
17:30 horas.
Nuestra asociació n de padres y madres celebrará el dıá 7 de noviembre a las 19 horas la
Asamblea General, a la que está is todos invitados.
Este curso toca renovar el 50 % de los miembros del Consejo Escolar, os envié una
comunicació n con el protocolo a seguir. En dicho protocolo iguraba el dıá 16 de noviembre, como
fecha para las votaciones. He sido convocada ese dıá a un Consejo de Directores de colegios La Salle,
por lo que se posponen las votaciones al dıá 19. En el colegio tendremos preparadas las papeletas con
los nombres de los candidatos.

Y pasamos a informaros de las actividades programadas para el mes de noviembre:
Días 1 y 2.- Fiesta escolar
Día 5.- Actividad Libera de ECOEMBES (cuidado de la naturaleza), para alumnos de 4º A y B de
Primaria
Actividad “La bolsa de residuos” para alumnos de 5º A y B
Del 5 al 8, presentació n de candidaturas para el Consejo Escolar en Secretarıá.
Día 6.- Los alumnos de 5º A realizan una vista cultual para conocer el Teruel Mudé jar y Modernista de
la mano del H. José Mª Porres.
Actividad “La magia del reciclaje” para alumnos del aula TEA
Actividad “Libera” para alumnos de 3º A y B de Primaria
Actividad “Ecopalabra” para alumnos de 5º B
Día 7.- Los alumnos de 5º B realizan una vista cultual para conocer el Teruel Mudé jar y Modernista de
la mano del H. José Mª Porres.
Actividad “Libera” para alumnos de 2º de ESO
Actividad “Cuento ecoló gico” para alumnos de 5º A
A las 19 horas: Asamblea General de la AMYPA

Día 8.- Visita de los alumnos de 6º A al Museo de Arte Sacro y Catedral de Teruel
Los alumnos de 2º de ESO viajan al Castillo de Peracense.
Día 9.- Visita de los alumnos de 6º B al Museo de Arte Sacro y Catedral de Teruel. Reunió n de la
Junta electoral para proclamar las candidaturas al Consejo Escolar.
Día 12.- Publicació n de las candidaturas al Consejo Escolar
Fotogra ía escolar
Iniciamos las pruebas de Lectura E icaz.
Día 15.- A las 17:30 charla para padres en el Colegio Victoria Dıéz “Có mo afrontar el periodo
escolar y no morir en el intento: Humor para padres” de Marisa Felipe.
Día 19.- Tutorı́a sobre Igualdad de gé nero para alumnos de 1º B de ESO, impartida por
especialistas del Ayuntamiento.
Día 20.- Tutorıá sobre Igualdad de gé nero para alumnos de 1º A, 1º de PMAR y 2º A de ESO,
impartida por especialistas del Ayuntamiento.
Día 21.- A las 12 acto inaugural de celebració n del Tricentenario. Está is invitados.
Día 23.- Tutorı́a sobre Igualdad de gé nero para alumnos de 2º B de ESO, impartida por
especialistas del Ayuntamiento
Día 28.- A las 17 horas: Oxford Test of English, para obtener la certi icació n B1 o B2
A vuestra disposició n:
Ana Fortea

