“Es el diálogo el que hace la paz.
No se puede tener paz sin diálogo”
Papa Francisco

Estimadas familias:
Esperamos que habréis disfrutado de unas entrañables Fiestas Navideñas y que
el 2019 os habrá traído mucha salud, paz, ilusión, alegría y amor, en compañía de
vuestros seres queridos.
Os transmito el agradecimiento de la organización “La Salle Acoge” y en concreto
de los directores de los centros de acogida de menores y pisos de emancipación para
mayores de 18 años, por los frascos de gel, champú, dentífrico… que donasteis y que les
enviamos en Navidad.
Agradecimiento también desde la campaña de recogida de juguetes “La noche
más mágica” en colaboración con Aragón Radio y la MAZ, desde Cáritas por los gorros,
bufandas, guantes y desde el Banco de Alimentos. Ante la adversidad del prójimo no
podemos mirar hacia otro lado, por eso gracias por vuestra solidaridad.
Comenzamos un nuevo año y con él la campaña escolar de reparto de fruta y
lácteos. Con respecto a la fruta, en la que participan todos los alumnos que lo desean
desde 1º de Infantil a 4º de ESO, este curso solo nos ofrecerán un día a la semana y será
los martes a partir del día 15 de enero. Los lácteos se han solicitado para alumnos de 1º a
4º de primaria y todavía desconocemos el día en que nos llegará el reparto. Ya os lo
comunicaremos.
Ya tenemos las fechas para la campaña de esquí organizada por la Diputación
Provincial y en la que participarán alumnos de 5º de Primaria a 4º de ESO. Será del 11 al
15 de febrero en Valdelinares. Cuatro padres o madres acompañarán a los alumnos que
participan. Os convocamos a una reunión el día 31 de enero a las 17 horas para concretar
algunos temas y resolver las posibles dudas que os puedan surgir.
Este mes un grupo de alumnos de 4º de Primaria participarán en una actividad de
inmersión lingüística en inglés, en la Granja Escuela de Liria. Os convocamos a las
familias, para informaros de la profesora que les acompañará y decidir la forma de
desplazamiento hasta Liria. La reunión será el día 15 a las 17 horas.

Durante el mes de enero siempre programamos la Semana de Realidades Humanas en
torno a las fechas en las que celebramos el día de la Paz y la No violencia. Durante dicha
semana damos especial importancia a la concienciación de que es responsabilidad de todos
conseguir una sociedad en paz y armonía, basada en el respeto y la empatía, y todos los
grupos realizan actividades especiales para conseguir dicho objetivo. Además, los alumnos
de secundaria conocen otras realidades distintas a las que ellos viven cada día:
· Los alumnos de 1º visitarán el centro de San Nicolás, donde conocerán el trabajo que
realizan desde Cáritas.
· Los de 2º de ESO recibirán la visita de la organización “Disminuidos Físicos de
Aragón" y tendrán ocasión de vivir experiencias similares a los que ellos viven cada
día.
· Los alumnos de 3º visitarán el centro “Ángel Custodio”, donde podrán empatizar con
la realidad de los disminuidos psíquicos.
· Los alumnos de 4º conocerán la opción del voluntariado, de la mano de Cruz Roja.
Todos los alumnos del colegio a través de cuentos, actividades o vivencias tendrán
ocasión de reﬂexionar acerca de su compromiso con los demás.
Y pasamos a informaros de las actividades programadas para este mes.
Día 8.- Se reanudan las clases. Los alumnos de Infantil comienzan el día “compartiendo
los juguetes”
Día 10.- Teatro en inglés para los alumnos de Educación Infantil y Primaria: “Mr
Fantastical´s sweetie factory”
Día 11.- Teatro en inglés para los alumnos de ESO “Ghostly love”
Día 15.- Reunión familias cuyos hijos participan en la actividad de inmersión lingüística
en Liria, a las 17 horas en el audio C
Días 28 de enero al 1 de febrero: Semana de Realidades Humanas
Días 29 de enero a 1 de febrero: Semana de inmersión lingüística en inglés, en Liria
para alumnos de 4º de primaria
Día 29.- Exámenes de Oxford para obtener la certiﬁcación oﬁcial del A2, B1 y B2
Día 30.- Celebración del día de la Paz y la No violencia
Día 31.- Reunión informativa sobre la actividad “Campaña de Esquí” a las 17 horas en el
audio C.
Os deseamos un estupendo 2019.
Recibid un cordial saludo:
Ana Fortea

Peace
Day

