COMUNICACIÓN
DE FEBRERO
El dıá 30 de enero celebramos en el colegio nuestro tradicional acto en defensa de
la paz y la no violencia. Grandes y pequeñ os unidos por un mismo sueñ o, que reinen el
diá logo, el respeto y la concordia en todos los lugares del mundo. Nuestros chicos son
conscientes de que a nosotros tambié n nos corresponde ser semillas de paz allá donde
nos encontremos, de ahı́ el lema de este añ o “La paz está en tus manos” y nuestra
canció n “Basta ya”.
El CITT en colaboració n con el Excmo. Ayuntamiento de Teruel, han concedido a la
Institución La Salle la placa de plata con motivo del Tricentenario de la muerte de
San Juan Bautista de La Salle, por la gran muestra de amor al pró jimo que supusieron su
vida y obras. Agradecemos este reconocimiento que recogerá n, el H. José Romá n Pé rez,
Visitador de los centros La Salle de Españ a y Portugal, y nuestra Directora de Red Joana Mª
Cunill.
La Asociación de Madres y Padres ha adquirido pequeñ as lá mparas solares para
la escalera de acceso al colegio, que mejorará n la iluminació n en las mismas. Son
lá mparas con detector, que se activan al llegar alguien al lugar en que está n ubicadas.
Este añ o hemos cambiado la fecha en la que se realizará la Cena solidaria para
evitar tener que posponerla por malas condiciones atmosfé ricas como en cursos
anteriores. Se celebrará el dıá 1 de marzo; a ver si hay suerte y disfrutamos de una
apacible tarde-noche.
Un grupo de alumnos de 4º de Primaria acompañ ados por el profesor Cristian, se
encuentran esta semana disfrutando en Liria de la actividad de inmersión lingüística en
inglés. Nos informan de que está n disfrutando de la misma, han conocido muchos amigos
de otros colegios La Salle y han aprovechado para demostrar y perfeccionar sus
conocimientos de inglé s.
Os presentamos a nuestro nuevo auxiliar de conversación para la etapa de
secundaria, Simon. Sustituye a Liam. Es Britá nico, de Durham. Tiene experiencia como
educador y muchas ganas de ayudar a nuestros chicos y chicas a mejorar su competencia
lingü ıśtica en inglé s. Le damos la má s cordial bienvenida.

Y pasamos a informaros las actividades que hemos programado para el mes de febrero, que son muchas.
Día 1.- Los alumnos de 3º de ESO visitan las instalaciones de ATADI para conocer todo el trabajo que allı́
se desarrolla. Esta actividad forma parte de la semana de Realidades Humanas.
Día 4.- Tutoría sobre el peligro de las drogas, impartido por especialistas del Ayuntamiento, para los
alumnos de 1º ESO B y PAI
Día 5.- Tutorıá sobre el peligro de las drogas, impartido por especialistas del Ayuntamiento, para los
alumnos de 1º ESO A, 1º de PMAR y 2º ESO A
Los alumnos de 3º de Primaria visitarán el Ayuntamiento de Teruel, donde conocerá n los ó rganos de
gobierno de los municipios.
A las 17 horas: Reunió n con las familias cuyos hijos participará n en la actividad de inmersió n lingü ıśtica
en Bristol.
Día 6.- Almuerzo solidario en bene icio de los proyectos que la ONG Proyde está desarrollando en
Africa.
Día 7.- Los alumnos de 2º de infantil visitan el Mausoleo de Los Amantes
Días 7 y 8 .- Nos visita el responsable del programa de innovación HARA (educació n emocional).
Día 8.- Los alumnos de 3º de Infantil visitan el Mausoleo de Los Amantes
Tutorıá sobre el peligro de las drogas, impartido por especialistas del Ayuntamiento, para los alumnos de
2º B
Estarán en el colegio el H. José Román (Visitador de los colegios La Salle de España y Portugal, y
nuestra Directora de Red, Joana Mª Cunill.
Las familias cuyos hijos estudian la etapa de secundaria, recibirá n el segundo informe interevaluación a travé s de Sallenet.
Día 9.- A las 12 horas, entrega de la Placa de Plata del CITT a la Institución La Salle en el Excmo.
Ayuntamiento de Teruel.
Día 10.- A las 11 horas en el pabelló n colegial, zumba a favor de ATUEM (Asociació n turolense por la
esclerosis mú ltiple)
Día 11.- Primaria y Secundaria comienzan las pruebas de Lectura E icaz.
Día 12.- Los alumnos de 5º y 6º dará n un paseo por el Parque de las Arcillas
Día 13.- Los alumnos de 5º y 6º visitan la Asociació n ATADI
Días 11 al 15.- Alumnos de 5º, 6º y Secundaria participan en la Campaña de Esquí de la Diputación
Provincial.
Días 14 al 18.- Fiesta
Día 19.- Alumnos de 3º de Infantil visitan el Centro de Día, donde compartirá n actividades con
personas de la 3ª edad.
Días 19 al 22.- Semana Hell-Oh-lálá, mú ltiples actividades organizadas por el Departamento de
Idiomas con la colaboració n de los auxiliares de conversació n.
Día 21.- Teatro en francés para los alumnos de 5º, 6º y 1º de ESO “Le voyage dans le passé ”
El responsable de Robó tica de los colegios La Salle visita nuestro centro.
Día 26.- Los alumnos de 3º de Infantil visitan el Centro de Dıá, donde compartirá n actividades con
personas de la 3ª edad.
Día 1.- Comienza la inmersión lingüística en Bristol para alumnos de 5º y 1º de ESO, acompañ ados por
Mamen Pé rez, Carmen Iritia y Xochitl.
Cena Solidaria
Os deseamos un estupendo mes de febrero.
A vuestra disposició n:
Ana Fortea

