
Comunicación de Mayo
 Estimadas familias:

 Comenzamos el mes de mayo, mes de Marıá, mes de las �lores y mes de numerosas 
celebraciones colegiales. 

 Lo hemos iniciado con la celebración del Torneo	Torres	Mudéjares, organizado por 
el club Polideportivo La Salle. Felicitaciones a D. José Luis y a todas las personas que han 
colaborado para que el evento haya sido un auténtico éxito. Sin ese gran equipo es imposible 
organizar eventos de esta magnitud. ¡Enhorabuena!

 Continuamos con el Torneo	de	Pádel	y	el	Torneo	Infantil	de	Fútbol	Indoor		SALLE	
ACOGE, que se celebrará los dıás 10 al 13 de mayo en las instalaciones M&C Teruel. Habrá 
obsequio de bienvenida para todos los participantes y sorteo de regalos, ası ́como trofeos 
para los ganadores. La recaudación irá destinada a colaborar con los proyectos que 
desarrolla Salle Acoge en nuestro Sector (centros de menores, pisos de acogida para 
mayores de 18 años, proyectos educativos para sectores desfavorecidos…)

 El día	14	tendremos	el	acto	público	de	celebración	del	Tricentenario en la Plaza 
de la Catedral, en el que contaremos con la colaboración del Excmo. Ayuntamiento de Teruel. 
Será a las 11:30 y estáis todos invitados. Los alumnos y alumnas vendrán al colegio en el 
horario habitual y a partir de las 10:30 nos iremos desplazando con ellos por grupos. Los 
más pequeños irán en autobús.

 Hemos preparado este acto con mucha ilusión y os pedimos que ese dıá los chicos 
vengan con la camiseta blanca del colegio y la sudadera azul si hace fresco. También hemos 
encargado unas gorras y pañuelos para todos los alumnos de los colegios de La Salle, que 
esperamos llegarán esta semana y podréis adquirir en recepción. Su coste total es 2 €.

 Los dıás 16 y 17 celebraremos las Fiestas	del	colegio	y	el	Día	de	la	Familia	Lasaliana	
que	 organiza	 la	 AMYPA. El programa de actos para esos dı́as os lo enviaremos 
próximamente. Deciros que contaremos en nuestro colegio con la actuación del grupo 
compositor de la canción del Tricentenario a nivel mundial.
La �iesta de la  Familia Lasaliana organizada por la AMYPA comienza el dıá 17 a las 17 horas. 
Como en años anteriores han preparado numerosas actividades para los niños y niñas y la 
tradicional y exquisita hamburguesa gigante para cenar todos juntos en el bar colegial. 
Podréis adquirir los tickets para la cena del 8 al 14 de mayo en recepción. Agradecimiento 
una vez más a los miembros de la AMYPA por su disponibilidad y colaboración.



 Y pasamos a comunicaros las actividades programadas para el mes de mayo.

Día	1.-	Torneo Torres Mudéjares
Días	2	y	3.-	Mercadillo PROYDE (Proyecto Rumbek, Sudán del Sur)
Días	6	y	7.-	Andada a Concud para los alumnos de 3º de ESO
Día	6.- Educación vial 6º A
Día	7.- A las 19 horas, reunión con las familias cuyos hijos estudian E. Infantil
             Educación vial 6º B
Día	8.- A las 19 horas, reunión con las familias cuyos hijos estudian E. Primaria
             Concierto didáctico para los alumnos de 3º de E. Primaria
             Educación vial para los alumnos de 5º A

Informe Inter-evaluación para las familias con hijos en Secundaria a través    de 
Sallenet.

Días	8	y	9	.- Ruta cicloturista a Cella para los alumnos de 4º de ESO
Día	9.- Educación vial para los alumnos de 5º B
Días	10	al	13.- Torneo de pádel y fútbol indoor SALLE ACOGE.
Día	11.-Juegos de la amistad en el colegio La Salle de Benicarló
Día	13.- Educación vial para los alumnos de 4º A de Primaria
DÍA	14.- Acto público de celebración del Tricentenario
Día	15.- Los alumnos de 1º de ESO viajan al nacimiento del Tajo.
                Educación vial para los alumnos de 4º B de Primaria
Días	16	y	17.-	A partir de las 11:30, Fiestas en Honor a San Juan Bautista de La Salle
Día	17.-	A partir de las 17 horas, Dıá de la Familia Lasaliana.
Día	18.-	Encuentro AMYPAS de La Salle en Liria.
Días	21,	22	y	23.- Jornada de puertas abiertas del Club Polideportivo para alumnos de 
Infantil.
Día	22.- Excursión a Mas Blanco de los alumnos de 4º de ESO
Días	23	y	24.- Evaluación de diagnóstico para los alumnos de 6º de Primaria
Día	25.-	Torneo de baloncesto organizado por el Club Polideportivo La Salle.
Días	27	y	28.-	Evaluación de diagnóstico para los alumnos de 4º de ESO.
Día	29.- Exámenes de Oxford para obtener la certi�icación A2, B1 y B2
Día	31.- Representación en inglés de la obra “Charlie and the chocolate Factory” por los 
alumnos de 6º A y 6º B. ( 10:15 – 6º A y 12:15- 6º B. En el salón de actos)

Os deseamos un estupendo mes de mayo.

Un saludo:

Ana Fortea



Torneo

Torres Mudéjares
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