“Mucha gente pequeña, en muchos lugares pequeños,
haciendo muchas cosas pequeñas, puede cambiar el mundo”
Lema ONG PROYDE
Colegio Teruel
El pasado dıá 9 de febrero, el Hermano José Romá n visitador del Distrito Arlep y Dñ a. Joana Mª
Cunill, directora de Red del Sector Valencia Palma, recogıán el premio otorgado a la “Entidad La
Salle” por el Centro de Iniciativas Turıśticas de Teruel en el Excmo. Ayuntamiento de Teruel. Todos
los que formamos parte de la Familia Lasaliana agradecemos este reconocimiento. Os dejo parte de
las palabras que pronunció el H. José Romá n, porque é l deseaba que os las transmitié ramos.
“Os estamos agradecidos, porque para llevar a buen puerto una barca que lleva navegando
tanto tiempo se necesita mucho viento a favor y la ayuda de muchas entidades y personas. Y nosotros
hemos gozado de esa ayuda. Por ello, hoy nos sentimos agradecidos a esta ciudad de Teruel y en
especial a los cientos de familias que nos han conﬁado lo mejor que han tenido, sus hijos e hijas.
También queremos compartir esta alegría con todos los educadores del Colegio La Salle.
Creemos que merecen el reconocimiento de esta sociedad para la que trabajan, ciertamente en mejores
condiciones que en otros tiempos, pero también en mayor soledad que nunca. Ojalá todos vayamos
tomando conciencia más profunda de la importancia de la cultura y la educación en el devenir de las
personas y de los pueblos, y, consiguientemente, prestemos más atención a quienes profesionalmente
tienen a su cargo a las nuevas generaciones.
Por último, os animo a continuar en este esfuerzo por estimular en esta tierra los valores de la
escuela lasaliana, donde los que más sufren y menos tienen deberían ocupar un lugar preferente, y
donde la reﬂexión pedagógica sobre la realidad nos debería ayudar a buscar nuevas respuestas a las
necesidades de nuestros niños y jóvenes.
A vosotros, miembros de la Corporación, ciudadanos de Teruel, Hermanos, profesoras y
profesores, madres y padres, quiero deciros que este reconocimiento que se reﬁere a la historia lasaliana
en Teruel y en el mundo no es sólo un precioso relato o una historia del pasado para contar, sino también
una gran historia que construir entre todos. Sólo así hacemos futuro.
En nombre de todos los Lasalianos, muchas gracias por vuestro valioso reconocimiento. Lo
recibimos con humildad y agradecimiento. Con la humildad de quienes han caminado durante tantos
años sin buscarlo. Y con el agradecimiento de quienes hemos vivido y vivimos entregados a nuestra
misión: educar a niños y jóvenes. Gracias”

Con ambiente cá lido y agradable comenzamos el mes de marzo con la cena solidaria a
bene icio de la ONG PROYDE, con la que colaboraremos en un proyecto educativo en Sudá n del Sur,
en Rumbek, llevado a cabo por los Hermanos de La Salle. Seguro que compartiremos una velada
muy agradable a la vez que enseñ amos a los má s pequeñ os la importancia de colaborar en la
construcció n de un mundo má s justo y fraterno.
Hoy, un grupo de alumnos y alumnas de 5º de Primaria y 1º de ESO viajan a Bristol
acompañ ados por Mamen Pé rez y Carmen Iritia. Seguro que vivirá n una experiencia inolvidable
que servirá de colofó n al proyecto interdisciplinar realizado en el aula. Les acompañ a tambié n
nuestra auxiliar Xochitl.
Esta semana estrenamos un nuevo formato, má s actual, en nuestra web. Os invitamos a que
la visité is y, entre otros, entré is en el apartado “Escuela de familias” en el que los responsables del
departamento de orientació n de nuestros centros cuelgan interesantes artıćulos. No os los perdá is.
Como habré is oı́do en los medios de comunicació n, se ha adelantado el proceso de
escolarizació n que será del 13 al 19 de marzo. El dıá 18 es iesta escolar, por lo que en Teruel se
reducirá un dıá. El dıá 6 a las 19 horas tendremos la reunió n informativa para las familias cuyos
hijos comienzan 1º de E. Infantil y el dıá 9 celebraremos nuestro tradicional Dıá de Puertas abiertas
en el que vuestros hijos os “enseñ an” su colegio. Os adjuntamos el programa de actos para ese dıá y
en nombre de la AMYPA os invitamos al vino españ ol que preparan cada añ o a las 13:30 en el bar
colegial. Nuestro agradecimiento una vez má s a los miembros de la Asociació n de madres y padres
del colegio por su disponibilidad y colaboració n en los distintos eventos colegiales.

Y pasamos a informaros de las actividades que hemos programado para el mes de marzo:
Día 1.- Alumnos de 5º y 1º de ESO viajan a Bristol para vivir una interesante experiencia de
inmersió n lingü ıśtica.
A las 20:30, cena solidaria a bene icio de Proyde en el bar colegial
Día 4.- Alumnos de 1º ESO B y PAI participan en la actividad “Prevenció n de los riesgos de seguridad
asociados a las nuevas tecnologıás y al uso de redes sociales” dentro del Plan Director
Regresan los alumnos de 5º y 1º de ESO que viajaron a Bristol.
Día 5.- Alumnos de 3º de Infantil visitan el Centro de Dıá, donde vivirá n una emotiva e interesante
experiencia compartiendo actividades con personas de la tercera edad
Alumnos de 1º ESO A participan en la actividad “Prevenció n de los riesgos de seguridad asociados a
las nuevas tecnologıás y al uso de redes sociales” dentro del Plan Director
Alumnos de 2º ESO A y 1º de PMAR participan en la actividad “Consecuencias del acoso escolar en
quienes lo padecen, ası́ como de la responsabilidad de todos de denunciarlo y combatirlo”
Alumnos de 3º ESO B participan en la actividad “Prevenció n frente a los riesgos derivados del
consumo de drogas y alcohol por los menores y jó venes”
Fotografıá de la Orla para los alumnos de 4º de ESO
Día 6.- Mié rcoles de ceniza, imposició n de la misma para los alumnos que lo deseen en la capilla
colegial.
Día 7.- Alumnos de 3º ESO A y 4º ESO B participan en la actividad “Prevenció n frente a los riesgos
derivados del consumo de drogas y alcohol por los menores y jó venes”
Día 8.- Alumnos de 2º ESO B participan en la actividad “Consecuencias del acoso escolar en quienes
lo padecen, ası́ como de la responsabilidad de todos de denunciarlo y combatirlo”
Alumnos de 2º de PMAR y 4º ESO A participan en la actividad “Prevenció n frente a los riesgos
derivados del consumo de drogas y alcohol por los menores y jó venes”
Día 9.- Desde las 10:30 a las 13:30, DÍA DE PUERTAS ABIERTAS. Os adjuntamos el programa. ¡Os
esperamos!
Día 11.- A las 16 horas, reunió n de la Directora , Jefe de Estudios y Orientadora con los delegados de
ESO.
Día 13.- Comienza el proceso de escolarizació n para alumnos nuevos.
A las 19 horas, Asamblea de socios del club Polideportivo La Salle.
Día 14.- Los alumnos de Primaria asisten a una “Exhibició n de medios policiales”
Día 18.- Fiesta escolar
Día 19.- Alumnos de 3º de Infantil visitan el Centro de Dıá, donde vivirá n una emotiva e interesante
experiencia compartiendo actividades con personas de la tercera edad.
Finaliza el proceso de escolarizació n
Día 20.- alumnos de 2º de ESO participan en un intercambio con alumnos de La Salle de Avignon.
Nuestros alumnos viajan a Avignon acompañ ados por su profesora Sonia Gonzá lez.
Día 22.- Se celebrará en el colegio el concurso de relato corto “Jó venes talentos” de Coca cola, para
alumnos de 2º de ESO.
Día 27.- Regresan los alumnos del intercambio en Avignon.
Día 29.- Vienen a Teruel alumnos de Avignon
Día 30.- Encuentro “Somos Salle Joven” en Paterna
Os deseamos un estupendo mes de marzo.
A vuestra disposició n:
Ana Fortea

