
COMUNICACION DE MARZO
,

“Tú	mismo	debes	ser	el	cambio	que	quieres	ver	en	
el	mundo”	(Gandhi)

Estimadas familias:

Comenzamos el mes de marzo invitándoos a nuestro tradicional Dıá de Puertas Abiertas, que 

se celebrará el próximo dıá 7 de marzo, en el que a vuestros hijos les gusta acompañaros en el 

recorrido por el colegio para mostraros su clase. Hemos programado muchas actividades para ese 

dıá, que vienen recogidas en el programa que os adjuntamos y culminarán con el tradicional “vino 

español” organizado por la AMYPA, para favorecer un momento de agradable convivencia en el bar 

colegial. Nuestro agradecimiento a los miembros de la Asociación de Madres y Padres del colegio por 

su dedicación y colaboración.

Seguimos insistiendo en aportar nuestro granito de arena para reducir el exceso de plástico, 

papel de aluminio, que empleamos, animándoos de nuevo a que envolváis los bocadillos de vuestros 

hijos en envoltorios reutilizables. Son muchas las opciones, entre las que se encuentran los “boc and 

roll” y bolsitas de tela o plástico reutilizable… Hemos observado que suelen traer botellitas de agua 

rellenables, lo cual es una excelente opción. Gracias por colaborar con este objetivo, tenemos que 

enseñarles a cuidar el planeta mejor de lo que nosotros lo hemos hecho.

Estos dıás un grupo de alumnos de 5º se encuentra disfrutando de su actividad de inmersión 

lingüıśtica en Bristol. Una experiencia muy enriquecedora que no olvidarán y que complementa el 

proyecto realizado en clase. Nuestra apuesta por que vuestros hijos alcancen una buena competencia 

lingüıśtica en inglés y francés, nos llevó hace varios años a contratar auxiliares de conversación 

nativos, una opción que están adoptando muchos otros centros, al ver los resultados tan 

satisfactorios que estamos obteniendo. Contar con Fay y Simon, cambia totalmente la visión de 

nuestros alumnos y alumnas del aprendizaje de un idioma, favoreciéndolo signi�icativamente. 

Estamos realizando la solicitud para los auxiliares del próximo año y os invitamos a las familias que 

estéis interesadas en acogerles en vuestros hogares, para que vuestros hijos aumenten su 

competencia comunicativa en Inglés y conocimiento de la cultura británica, a que nos lo indiquéis lo 

antes posible.



Del mismo modo cada año os ofrecemos un número signi�icativo de actividades de inmersión 

lingüıśtica en paıśes de habla inglesa y francesa. A las actividades de inmersión lingüıśtica en Liria, 

Bristol, Broadstairs, Canterbury, actividad Adventure trip, intercambio con Avignon, Proyecto Parıś y 

Proyecto Cruzando Fronteras, se suman el próximo curso dos nuevas opciones difıćiles de conseguir: 

Intercambio con Canadá (Inglés) para alumnos de 2º de ESO e intercambio con un colegio La Salle de 

Estados Unidos, para alumnos de 3º y 4º de ESO. De estas dos nuevas opciones os informaremos 

durante el mes de marzo. Los dı́as de la reunión están indicados en esta comunicación. 

Agradecimiento a los profesores y familias que hacen posible todas estas opciones, y otras muchas, 

acompañando a vuestros hijos.

Queremos agradecer también la participación de las familias a las que os correspondió la 

Evaluación Institucional. Vuestra opinión es muy importante para nosotros y nos ayuda a seguir 

mejorando. ¡Gracias!!!

Como habréis oıd́o ya se ha publicado la Orden de escolarización para el curso 2020/21. El 

periodo de solicitud de plaza para los alumnos nuevos que deseen venir a nuestro Centro, del 11 al 17 

de marzo. Los que estéis interesados en que os enviemos información sobre dicho proceso, podéis 

inscribiros en la página web colegial.

Los profesores de Infantil y Primaria del colegio estamos inmersos en un proceso de formación 

intensivo para la próxima implementación en nuestro colegio de un nuevo proyecto pedagógico NCA, 

que dé respuesta a las necesidades e inquietudes educativas de vuestros hijos, diferentes a las que 

tuvimos nosotros. Ya ha sido presentado a Inspección Educativa, que ha valorado muy positivamente 

la innovación que supone, acorde con las directrices que marca la Administración. Estamos 

dedicando a ello muchas horas y pronto os lo podremos presentar a las familias.



Y pasamos a informaros de las actividades programadas para el :mes	de	marzo

Día	2.- Regresan los alumnos de 5º que participan en la actividad de inmersión lingüıśtica en Bristol.

Formación sobre “violencia de género” para los alumnos de 1º B de ESO y 1º de PAI

Día	 3.- Un grupo de alumnos de 3º de Infantil se desplazará al Centro de Dıá, para compartir 

actividades con personas de la tercera edad. Muy interesante este proyecto que enriquece a grandes y 

pequeños.

Formación sobre “violencia de género” para los alumnos de 1º A de ESO 

Día	4.-	Taller de lectura para las familias con Iván Núñez

A las 19 horas reunión con las familias cuyos hijos comienzan 1º de E. Infantil

Día	5.- Actividad de Educación Vial para alumnos de 2º de E. P.

Conferencia para los alumnos de 2º A de ESO sobre acoso escolar

A las 18 horas, reunión con las familias cuyos hijos participan en el intercambio con alumnos de 

Avignon.

Día	6.-	Actividad de Educación Vial para alumnos de 1º A y 3º A de Primaria.

Conferencia para los alumnos de 2º B de ESO y 1º de PMAR sobre acoso escolar.

Día	7.- Dıá de Puertas Abiertas de 10:30 a 13:30 (adjuntamos programa)

Día	9.- Actividad de Educación Vial para alumnos de 1º B y 3º B de Primaria.

Formación sobre prevención de drogodependencias para los alumnos de 1º B de ESO y 1º PAI.

Día	10.- Vienen los franceses que participarán en el intercambio con el colegio de Avignon.

Formación sobre prevención de drogodependencias para los alumnos de 1º A y 2º A de ESO y 1º de 

PMAR

A las 19 horas reunión con las familias con hijos en 1º ESO interesadas en que sus hijos participen en 2º 

de ESO en un intercambio con alumnos de Canadá.

Día	11.- Los alumnos de 3º de Primaria realizan una visita al Aula de naturaleza de San Blas.

A las 18 horas, conferencia para las familias solicitada a través del Plan Director en el que participamos, 

sobre “Violencia de género e Igualdad”, impartida por una especialista de la Comisarıá  de Policıá  de Teruel.

Teatro en Francés para los alumnos de 5º de E. Primaria a 4º de ESO

Día	12.-	A las 19 horas reunión con las familias cuyos hijos estudian 2º o 3º de ESO para informarles 

acerca del intercambio con alumnos de un colegio La Salle de Estados Unidos.



Día	13.- Formación sobre prevención de drogodependencias para los alumnos de 2º B de ESO

Concurso de relato breve organizado por Coca cola, para alumnos de 2º de ESO.

Día	17.-	Formación sobre prevención de drogodependencias para alumnos de 2ºA de ESO y 1º de 

PMAR

Día	20.-	Formación sobre prevención de drogodependencias para los alumnos de 2º B de ESO

Día	24.-	Nuestros alumnos que participan en el intercambio con Avignon, viajan a Francia.

Día	26.- Convocatoria del Oxford Test of English, para la obtención de las certi�icaciones o�iciales A2, 

B1 y B2. Si estáis interesados, con�irmar vuestra participación en secretarıá.

Día	28.- Juegos Lasalianos de la Amistad

MES	DE	ABRIL

Día	2	de	abril.-	Actividad “La Salle sueña Ciencia”

      Dıá del Autismo

      Dıá del Libro

Día	3	de	abril.-	Fiesta de primavera para los alumnos de Infantil y Primaria

      Finaliza el 2º trimestre

Día	6	de	abril.- Vacaciones de Semana Santa. Regresaremos el dıá 15 de abril.

 Os deseamos un estupendo mes de marzo, y nos ponemos a vuestra disposición para lo que 

podáis necesitar.

 Un cordial saludo:

 Ana Fortea
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