
COMUNICACION DE  FEBRERO
,

“No	hay	caminos	para	la	paz,	la	paz	es	el	camino”	
Mahatma	Gandhi”

Estimada familia,

En primer lugar gracias por vuestra colaboración respondiendo a las 
encuestas que os enviamos. Sabemos que el tiempo es muy valioso y por ello 
agradecemos doblemente el gran número de respuestas que hemos recibido. 
Hemos prestado mucha atención a vuestras sugerencias, que formarán parte de 
nuestras propuestas de mejora.

Comenzamos el trimestre con la llegada de Fay, la auxiliar de conversación 
para Infantil y Primaria, que está cubriendo con creces nuestras expectativas. 
Dinámica y alegre, sabe conectar con el alumnado y captar su atención, 
aportando riqueza a las clases de inglés. Muy positivas también las  
actuaciones en inglés que nos ofreció la compañía teatral “La Tourné”. Actores 
nativos llenos de gracia y buen humor, nos conquistaron a todos y pudimos 
apreciar que hasta los más pequeños podían seguir el hilo de la obra, gracias al 
trabajo realizado previamente en clase con sus profesoras de inglés.

Para seguir favoreciendo la inmersión lingüística, un grupo numeroso de 
alumnos de cuarto de Primaria han participado en la actividad “Salle chef 
around the world” en Liria, junto a compañeros de otros colegios de La Salle 
del Sector. Una alumna de 4º de ESO forma parte del proyecto “Cruzando 
Fronteras”, 12 semanas de intercambio en Francés con una academia de 
Burdeos. Alumnos de Secundaria partirán la próxima semana hacia 
Broadstairs y Canterbury, donde vivirán una semana que no olvidarán y a final 
de mes otro grupo de 5º, disfrutarán de unos días muy especiales en Bristol. 

A esto se une el proyecto europeo, registrado en E-Twinning, que estamos 
desarrollando. La actividad es un "Pen pal friend "(amigos por 
correspondencia) entre dos colegios, La Salle Teruel y el colegio St Aidan's de 
Cousldon, Surrey (Inglaterra). 
También hemos desarrollado un amplio abanico de actividades en todas las 
etapas para trabajar, especialmente en estas fechas, los valores del respeto, la 
empatía,  la no violencia y la paz, que culminaron con el acto del día 30 de 
enero. Solo educando personas íntegras, conseguiremos la sociedad en la que a 
todos nos gustaría vivir. La Semana de Realidades Humanas ha acercado una 
vez más a nuestros alumnos mayores a organizaciones que realizan un trabajo 
encomiable:  Cáritas, Disminuidos Físicos de Aragón,  Atadi y Cruz Roja, así 
como a las personas que forman parte de ellas. Son experiencias que les ayudan 
a conocer y empatizar con “otras realidades”



Favorecer hábitos saludables de alimentación, también es un objetivo prioritario para nosotros, por ello 
un año más vamos a participar en el programa de reparto de fruta en centros escolares que comienza  
la próxima semana. A los alumnos de Infantil se les entregará la fruta los lunes para que la lleven a casa y 
podáis pelarla y trocearla; para los demás se repartirá los martes.

Con el mismo objetivo hemos cambiado  el contenido del almuerzo solidario que celebraremos el día 
14 de febrero. Hemos sustituido los donuts, por productos saludables de horno tradicional, empanadilla 
rellena de chocolate o napolitana de jamón york y queso. La recaudación irá destinada a nuestro 
Proyecto de formación de Escuelas en Rumbek (Sudán del Sur).

La profesora de Francés de Secundaria, Sonia González se encuentra de baja tras su operación. A partir 
de la próxima semana será sustituida mientras dure su baja por Mercedes Martínez.

Y pasamos a informaros de las actividades programadas para el mes de febrero.

2 al 8.- Inmersión lingüística en Broadstairs y Canterbury para un grupo de alumnos y alumnas de 
Secundaria, junto a otros compañeros de colegios La Salle del Sector.
3.- Comienzan las pruebas de lectura eficaz
4.- Alumnos de 3º de e. Infantil, compartirán actividades con personas de la tercera edad en el Centro de 
Día del Ensanche.
Nos visita el H. Pablo Herranz, que se encuentra colaborando en proyectos solidarios en Requena 
(Perú)
Comienza el reparto de fruta
5.- Los alumnos de 2º de E. Infantil visitan el Mausoleo de Los Amantes
7.- Informe de inter-evaluación para alumnos de Secundaria a través de Sallenet.
14.- Almuerzo solidario (Rumbek, Sudán del Sur)
17 al 21.- Campaña de esquí en Valdelinares para alumnos de 5º, 6º y Secundaria.
20 al 24.- Fiesta. No habrá actividad lectiva.
28 al 2 de marzo.- Actividad de inmersión lingüística en Bristol para alumnos de 5º de Primaria

A vuestra disposición para lo que podáis necesitar:

Ana Fortea

Inmersión Lingüıśtica en Liria
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