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Otro mes que ha pasado volando y nos deja numerosos recuerdos del día a día en el aula y en los 
patios escolares. Entre ellos destacaremos:

· La presentación en nuestro colegio del Plan Director. Coordinado por el Servicio Provincial 
de Educación y la Subdelegación del Gobierno en Teruel tiene como principal objetivo 
responder de manera coordinada y eficaz a las cuestiones relacionadas con la seguridad de 
menores y jóvenes en la escuela y su entorno, fortaleciendo la cooperación policial con las 
autoridades educativas en sus actuaciones para mejorar la convivencia y la seguridad en el 
ámbito escolar, reforzando el conocimiento de los recursos y la confianza en los Cuerpos 
Policiales. Este curso ofrecerán a nuestros alumnos de Secundaria formación sobre acoso 
escolar, drogas legales e ilegales, prevención de violencia de género y fomento de igualdad en 
las relaciones, los peligros de internet y las redes sociales.
En dicha presentación contamos con la visita del Subdelegado del Gobierno en Teruel, D. José 
Ramón Morro; del Teniente Coronel, Jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Teruel, D. 
José Rafael Soler; del Inspector Jefe, Jefe Accidental de la Comisaría de la Policía Nacional de 
Teruel, D. Jesús Ruiz y del Director del Servicio Provincial de Educación de Teruel, D. Jesús 
Villel. que dirigieron a los alumnos de 6º y 1º y 2º de ESO, interesantes consejos para su día a 
día. Les acompañaban también otras personalidades de la Subdelegación del Gobierno, de la 
Comandancia de la Guardia Civil, de la comisaría de Policía, del Servicio Provincial de 
Educación y Técnicos del centro de Prevención comunitaria del Ayuntamiento de Teruel, todos 
ellos piezas indispensables para la puesta en marcha del Plan Director 2019/20.

· Agradecer vuestra participación en la “Cena solidaria” que celebramos el pasado día 25 de 
octubre a beneficio de la ONG PROYDE. Tuvimos más solicitudes de asistencia que plazas 
disponibles y fue muy agradable la velada, por lo que estamos muy contentos. Los beneficios 
irán destinados a un centro educativo en Rumbek (Sudán del Sur). Es muy positivo que 
vuestros hijos sean conscientes de que, con la colaboración de todos, un mundo más justo sí es 
posible

· Exquisito el pan que elaboraron, bajo vuestra supervisión y la de las profesoras, nuestros 
alumnos de Infantil. Qué ilusión en sus caritas al ejercer el oficio de panaderos y qué delicioso 
lo encontraron todos. Seguro que ahora valorarán más el pan que les ofrecéis.

· El pasado jueves, a la hora del recreo en la celebración de Halloween, nuestros alumnos 
mostraron su cara más “diabólica”. La verdad es que resultaban muy graciosos y estaban muy 
guapos incluso con esos disfraces “especiales”. Pasaron un buen rato viviendo tradiciones de 
otras culturas relacionadas con la programación del departamento de idiomas. Pero, por 
supuesto, trabajamos también las costumbres de nuestra cultura, y recordamos el “Día de 
todos los Santos” y a todos los seres queridos que en estos momentos ya no se encuentran 
entre nosotros.



ACTIVIDADES

Son muchas las actividades programadas para el mes de noviembre: convivencias, charlas, 
educación vial, visitas para conocer mejor las maravillas arquitectónicas y escultóricas de nuestra 
ciudad y provincia y de otras comunidades autónomas, actividades en el Centro de Día, visita a 
Dinópolis…. con el objetivo de ampliar la formación integral de vuestros hijos. En ellas aprenden 
también a comportarse adecuadamente cuando asisten en grupo. Os las enumeramos a 
continuación:

Día 1.- Festividad de Todos los Santos.

Día 4.-  Los alumnos de 1º B de Secundaria y los de 4º que cursan biología, viajan a la Albufera. 
      El alumnado de 4º A participa en el programa de Educación vial
      Los alumnos de 6º A realizan la visita “Teruel Gótico” con el H. José Mª Porres.   
      Comienzan las pruebas de lectura eficaz.

Día 5.- Los alumnos de 3º de E. Infantil se desplazan al Centro de Día, donde vivirán una interesante 
experiencia con personas de la tercera edad.
      El alumnado de 4º B participa en el programa de Educación vial
      Los alumnados de 5º B realizan la visita “Teruel Mudéjar” con el H. José Mª Porres
      Comienzan los test de capacidades para los alumnos de 6º de Primaria
      Actividad del Plan Director “Internet y las redes sociales” para los alumnos de 1º A de ESO
      Actividad del Plan Director “Acoso escolar” para los alumnos de 2º A de ESO
      A las 19 horas, reunión con las familias cuyos hijos cursan 4º de ESO para programar el 
viaje de fin de curso.

Día 6.- Los alumnos de 2º de E. Infantil visitan el supermercado Alcampo
       Los alumnos de 6º B realizan la visita “Teruel Gótico” con el H. José Mª Porres
      Actividad del Plan Director “Acoso escolar” para los alumnos de 2º B de ESO

Día 7.- Los alumnos de 3º de E. Infantil visitan el supermercado Alcampo
       El alumnado de 5º A participa en el programa de Educación vial

Días 7 y 8.- Convivencias en Albarracín para los alumnos de 3º de ESO.

Día 8.- El alumnado de 5º A realizan la visita “Teruel Mudéjar” con el H. José Mª Porres
       El alumnado de 5º B participa en el programa de Educación vial
       Continúan los test de capacidades para alumnos de 6º
       Los alumnos de 2º de ESO visitan el Castillo de Peracense y el Acueducto de Gea.

Día 11.- Vendrán los fotógrafos para realizar la fotografía escolar.
       Los alumnos de 3º de ESO participan en el ciclo de teatro “Ni más ni menos, iguales”, 
visionando la película “Dados” de Ventrículo Veloz en el cine Marín.
       Actividad del Plan Director “Internet y las redes sociales” para los alumnos de 1º B     y PAI de 
ESO

Día 12.- El alumnado de 6º A participa en el programa de Educación vial



Día 13.- El alumnado de 6º B participa en el programa de Educación vial
        A las 17 horas charla para las familias y profesorado “Sistemas de control parental, herramientas, 
filtros y controladores para supervisar los dispositivos de los hijos”

Día 15.- Los alumnos de Primaria visitan Dinópolis
       Actividad del Plan Director “Convivencia: prevención de violencia de género y fomento de igualdad en 
las relaciones” para los alumnos de 4º A de ESO

Día 18.- A las 17 horas en el audio C, reunión con la responsable de la actividad de inmersión 
lingüística en Liria para familias cuyos hijos cursan 4º de Primaria.

Día 22.- Actividad del Plan Director “Convivencia: prevención de violencia de género y fomento de 
igualdad en las relaciones” para los alumnos de 4º B de ESO

Día 29.- Para todo el alumnado de Infantil: Cuento “Magia” con la Empresa Explora

Os deseamos un estupendo mes de noviembre.

A vuestra disposición:

Ana Fortea

PLAN DIRECTOR
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