
Imagina...

“Os deseamos que el 2020 imaginéis y desarrolléis con vuestros 

hijos opciones que os ilusionen y satisfagan plenamente”  

COMUNICACIÓN A LAS FAMILIAS MES DE ENERO

Estimadas familias:

Esperamos que habréis disfrutado de unas entrañables Fiestas Navideñas y que el 2020 os 

habrá traído mucha salud, paz, ilusión, alegría y amor, en compañía de vuestros seres queridos.

Un año más os transmito el agradecimiento de la organización “La Salle Acoge” y en concreto 

de los directores de los centros de acogida de menores y pisos de emancipación para mayores 

de 18 años con riesgo de exclusión social, por los frascos de gel, champú, dentífrico… que 

donasteis y que les enviamos en Navidad. Todavía tenemos la cesta que se otorgaba como 

premio de la rifa solidaria, y que correspondía al boleto que coincidiera con el número ganador 

del sorteo dela lotería de Navidad. Si no pasa a recogerla la persona que tenga el boleto 

premiado hasta el día 10 de enero, la donaremos al comedor de transeúntes.

Y comenzamos el año 2020 con la alegría de poder presentaros a Fay, nuestra auxiliar de 

conversación para Infantil y Primaria que viene a nuestro colegio para favorecer la 

competencia lingüística en inglés de vuestros hijos. Fundamental la colaboración de los 

auxiliares que nos acercan el idioma y cultura británica al aula. Contar con Simon en Secundaria 

para las clases de inglés y la preparación de los exámenes de Oxford es un auténtico lujo y lo 

mismo ocurrirá con Fay a partir del 10 de enero en Infantil y Primaria. ¡Bienvenida!!!



También regresará durante el mes de enero nuestra querida Laura, para ocupar su puesto en 

secretaría después de su baja por maternidad. Laura estará por la mañana, porque ha 

solicitado reducción de jornada, y por la tarde continuará Carmen.

Este mes de enero comenzamos las convocatorias para obtener la acreditación B1 o B2 en 

inglés, con el Oxford Test of English. Si estáis interesados, poneos en contacto con 

secretaría.

Ya tenemos las fechas para la campaña de esquí organizada por la Diputación Provincial y en la 

que participarán alumnos de 5º de Primaria a 4º de ESO. Será del 17 al 21 de febrero en 

Valdelinares, esperemos que haya nieve. Un profesor, dos padres y una madre acompañarán a 

los participantes. Os convocamos a una reunión el día 23 de enero a las 17 horas para concretar 

algunos temas y resolver las posibles dudas que os puedan surgir.

Nos han informado de que este año el reparto de fruta y lácteos en centros escolares se 

retrasa y no comenzará hasta el mes de febrero. Os avisaremos cuando conozcamos la fecha 

exacta.

Durante el mes de enero siempre programamos la Semana de Realidades Humanas en torno a 

las fechas en las que celebramos el día de la Paz y la No violencia. Aunque es un tema que 

trabajamos durante todo el año, durante dicha semana damos especial importancia a la 

concienciación de que es responsabilidad de todos conseguir una sociedad en paz y armonía, 

basada en el respeto y la empatía, y todos los grupos realizan actividades para conseguir dicho 

objetivo. Además, los alumnos de secundaria conocen otras realidades distintas a las que ellos 

viven cada día:

· Los alumnos de 1º visitarán el centro de San Nicolás de Bari, donde conocerán el trabajo que 

realiza Cáritas Diocesana.

· Los de 2º de ESO recibirán la visita de la organización “Disminuidos Físicos de Aragón" y 

conocerán en primera persona “otras vivencias”

· Los alumnos de 3º visitarán el centro “Ángel Custodio”, donde podrán empatizar con la 

realidad de los disminuidos psíquicos.

· Los alumnos de 4º conocerán la opción del voluntariado, de la mano de Cruz Roja.

Todos los alumnos del colegio a través de cuentos, actividades o vivencias tendrán ocasión de 

reflexionar acerca de su compromiso con los demás.



Y pasamos a informaros de las actividades programadas para este mes.

Día 7.- Se reanudan las clases. Los alumnos de Infantil comienzan el día “compartiendo los 

juguetes”

Día 8.- Educación vial para los alumnos de 2º y 3º de ESO

Día 9.- A las 10:15 musical en inglés sobre “Jumanji” interpretado por La Tourné para los 

alumnos de Educación Infantil y 1º y 2º de Primaria. A continuación, sesión para los alumnos de 

3º a 6º de Primaria.

Día 10.- Versión en inglés de la comedia de Shakespeare “El sueño de una noche de verano” 
interpretada por La Tourné, para los alumnos de Secundaria.
Día 14.- Un grupo de alumnos de 3º de Infantil, vivirán una bonita experiencia con personas de 
la tercera edad en el Centro de Día. 
Día 16.-Los alumnos de 4º de ESO asistirán a la representación teatral “No solo duelen los 
golpes” en el Teatro Marín. Actividad programada en el Plan de formación para la Igualdad y en 
contra de la violencia de género.
Día 17.- A las 20:00 horas, reunión y cena de los participantes en el Club de Lectura para 
familias. Nuestro agradecimiento a Iván Núñez por esta iniciativa.
Del 27 al 31.- Semana de Realidades Humanas
Del 28 al 31.- Actividad de inmersión lingüística en Liria para alumnos de 4º de E.P. 
Día 30.- A las 12 horas, celebración del “Día de la paz y la No violencia.
Examen de Oxford para la obtención de la acreditación oficial B1 o B2 en inglés.

Os deseamos nuevamente un ¡feliz 2020! Y nos ponemos a vuestra disposición para lo que 
podáis necesitar.
Un cordial saludo:
Ana Fortea
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