
Estimadas familias:

Estos días los medios de comunicación nos mostraban las pérdidas humanas y 

cuantiosos daños que el ciclón Idai causaban a su paso por Malawi, Zimbawu y 

Mozambique. Los Hermanos de La Salle tienen en Mozambique varios proyectos 

educativos que han sido dañados de forma 

severa, como el Colegio La Salle Beira. PROYDE 

va a intentar colaborar para paliar y/o mitigar los 

efectos del ciclón. La ayuda irá destinada a la 

reconstrucción y atención de necesidades 

urgentes. En nuestro colegio vamos a realizar 

algunas actividades solidarias, mercadillo, 

carrera solidaria, competición de pádel,  para 

aportar nuestro granito de arena en dicha 

reconstrucción. Queremos que nuestros alumnos sientan que ante estas desgracias 

no se puede mirar hacia otro lado y que “mucha gente pequeña en muchos lugares 

pequeños, haciendo muchas cosas pequeñas, puede cambiar el mundo”

COMUNICACIÓN DE ABRIL

La Asamblea General de las Naciones Unidas 

declaró por unanimidad el 2 de abril como Día Mundial 

de Concienciación sobre el Autismo para poner de 

relieve la necesidad de contribuir a la mejora de la 

calidad de vida de las personas con autismo, que 

puedan llevar una vida plena y gratificante como parte 

integrante de la sociedad. Para nosotros es motivo de 

orgullo disponer en nuestro centro de un aula TEA, por 

lo que para nosotros todos los días son de dedicación 

plena a nuestros alumnos y alumnas TEA. No obstante, 

el día 2 tendremos una celebración especial.



Como sabéis el club polideportivo ha hecho un esfuerzo enorme para instalar 

césped artificial en el campo de fútbol. Hemos educado a nuestros alumnos en el 

respeto a las instalaciones, para que puedan conservarse en óptimas condiciones y 

que puedan disfrutar de ellas más tiempo, pero hemos observado que los fines de 

semana el campo de fútbol es utilizado por muchas personas que en ocasiones no 

tienen el cuidado que corresponde por lo que, hasta que podamos vallarlo, el colegio 

permanecerá cerrado y no se podrá acceder a partir de la finalización de las 

competiciones deportivas del Sábado. 

Muy positivas las actividades en las que están participando los alumnos de 3º de 

Infantil y 4º de ESO asistiendo al Centro de Día y a Residencias de la tercera edad y 

compartiendo actividades con las personas mayores. Está resultando una 

experiencia entrañable y sumamente enriquecedora para grandes y pequeños.

El día 4 en todos los colegios del Sector “La Salle Sueña Ciencia”; en nuestro 

centro  los alumnos de 4º de ESO prepararán prácticas de laboratorio referentes a 

distintas áreas para los alumnos de 6º. 

Alumnos de 2º de ESO han pasado una semana de inmersión lingüística en 

Avignon y esta semana tenemos aquí con nosotros a los alumnos franceses. 

¡Bienvenidos!

Un grupo de padres y madres están participando en la actividad “Club de 

lectura” dirigida por Iván Núñez. El objetivo es fomentar el gusto por la lectura en 

grandes y pequeños y todos los asistentes están encantados con la actividad.

El día 4 de abril se reincorpora la profesora Raquel Giménez, después de su baja 

por maternidad. Nuestro agradecimiento a Cristian por su dedicación a nuestros 

chicos y chicas, y nos agrada que volveremos a tenerle unas horas con nosotros 

durante el  tercer trimestre. Damos la bienvenida también a Laura Jiménez, 

especialista en pedagogía terapéutica y audición y lenguaje, que colaborará 5 horas 

todas las semanas para ayudar a alumnos con dificultades de aprendizaje.



Y pasamos a informaros de las actividades que tenemos programadas para el mes de 

abril

Día 29 de marzo:- Llegan los alumnos de Avignon, que participan en el intercambio de 

Francés.

Día 1 de abril.- “Teatro de Leyendas Irlandesas” para los alumnos de 4º de Primaria

Días 1 y 2.- Las familias de Infantil colaborarán en la confección de los disfraces de 

pirata. Este año se realizarán en la sección de Infantil.

Día 2.- Un grupo de 3º de Infantil participará en la visita al Centro de Día, donde 

compartirán actividades con las personas mayores.

Día 3.- Sesión del club de lectura “Carta de una desconocida”

A las 19 horas.- 2ª reunión de tutoría grupal para las familias cuyos hijos estudian 1º y 

2º de ESO.

Publicación de las listas definitivas del proceso de escolarización.

Día 4.- La Salle Sueña Ciencia

Alumnos de secundaria participan en el XVI Concurso de lectura en público.

Día 5.- “Teatro de Leyendas Irlandesas” para los alumnos de 3º de Primaria

Día 6.- Cross Promesicas en el campo de fútbol Pinilla, organizado por la sección de 

atletismo del Club Polideportivo La Salle.

Día 7.- Carrera solidaria Manos Unidas

Día 9.- Un grupo de 3º de Infantil participará en la visita al Centro de Día, donde 

compartirán actividades con las personas mayores.

Día 10.- Club de lectura. Cine fórum “Adiós a Europa” de Stefan Zweig

Los alumnos de 1º y 2º de Primaria visitan el aula móvil de medio ambiente urbano

Día 11.- Los alumnos de 1º y 2º de Primaria visitan el aula móvil de medio ambiente 

urbano

Fiesta de disfraces de Educación Infantil

Día 12.- Concierto de Primavera para los alumnos de Infantil y Primaria

Día 14.- Domingo de Ramos. 

A las 10:30 Bendición de ramos y salida de la cofradía “Entrada de Jesús en 

Jerusalén” desde el colegio. Eucaristía en la Parroquia de San José y procesión a 

continuación.

Día 15.- Comienzan las vacaciones de Semana Santa

Día 24.- Volvemos a clase. 

Días 24 a 26.- Semana de animación a la lectura

Día 25.- Formación sobre prevención de riesgos para los alumnos de Secundaria

Días 29 de abril al 3 de mayo:- Mercadillo PROYDE

Día 30.- Exámens de Oxford  para la obtención del A2, B1 y B2

Día 1de mayo.- Festivo. Torneo Torres Mudéjares organizado por el Club 

Polideportivo La Salle.

Os deseamos un feliz mes de abril.

A vuestra disposición:

Ana Fortea
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