
 OCTUBRE 2019

Estimadas familias, comenzamos el mes de octubre e iniciamos las 
actividades	extraescolares organizadas por la AMYPA. Estamos pendientes 
de las de “Hablando Inglés” (Academia System) y Tenis (Ludos) porque en 
estos momentos no hay grupo su�iciente para impartirlas. Si sale, os 
avisaremos a los que habéis mostrado interés. Las hojas para inscribirse en 
Aloha Aritmetic, están en recepción.

Nuestro principal objetivo es educar en valores a nuestros alumnos. La 
semana pasada re�lexionábamos acerca de la importancia de cuidar nuestro 
planeta e implicarnos todos con pequeñas actuaciones, que son muy 
importantes. Sabemos que en casa vosotros también les educáis en la misma 
dirección y esperemos que respeten el medio ambiente mejor de lo que lo 
estamos haciendo nuestra generación.



Otro valor fundamental es colaborar para que la justicia y la solidaridad brillen 
en la sociedad en la que nos encontramos. Como sabéis, realizamos proyectos en el 
tercer mundo a través de nuestra ONG PROYDE y en el cuarto mundo, con la ONG 
Salle Acoge. El próximo dıá  25	de	octubre hemos programado la tradicional “Cena	
solidaria”	que celebrábamos en el mes de enero. Después de varios cursos teniendo 
que cambiarla por motivos climatológicos, hemos preferido que la “Cena de San 
Antón” podamos disfrutarla con temperaturas más benignas. Cambiamos también el 
menú, prepararemos para los niños tortilla de patata con salchichas y para los 
adultos migas y tortilla de patata, postre y café con bizcocho. Después tendremos 
música y juegos. Se trata de pasar un rato agradable en buena compañıá y colaborar 
con una buena causa. La venta de tickets será los dıás 16, 17 y 18 de octubre de 14 a 
14:30 y de 16 a 17 horas en la sala de la Amypa.  ¡Os esperamos!

Y pasamos a informaros de las actividades que hemos programado para el mes 
de octubre

Día	1.- A las 19 horas reunión con las familias del alumnado de  4º, 5º y 6º de 
Primaria
Día	3.- A las 19 horas reunión con las familias de 5º interesadas en que sus hijos 
participen en el Proyecto Bristol.
Día	7.- A las 18 horas, reunión informativa con las familias de 2º ESO interesadas 
en que sus hijos participen en el intercambio con Avignon (Audio C)
           A las 18:30, reunión informativa con las familias de 2º ESO interesadas en 
que sus hijos participen en el Proyecto Parıś. (Audio C)
Día	8.- Reunión con las familias de alumnos de 1º de E. Infantil
Día	11.- Fiesta 
Día	12.- Festividad de la Virgen del Pilar. Dıá de la Hispanidad.
Día		21.- Los alumnos de 1º de ESO y PAI visitan La Albufera
Día	25.- Informe Inter-evaluación para los alumnos de ESO a través de Sallenet

20:30.- Cena solidaria  PROYDE
Día	28.- Nos convertimos en panaderos. Hacemos el panecillo en educación 
Infantil
Día	31.- Celebración Cultura Inglesa: Halloween

Gracias por vuestra atención. Recibid un cordial saludo:

Ana Fortea
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