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FELIZ AÑO NUEVO 2017

Desde el Consejo Escolar, el Claustro de profesores
y el Equipo Directivo, queremos felicitar el nuevo año al
resto de la Comunidad Educativa.



El dinero recogido se
entregará a la
ONG “BORN TO LEARN”,
cuyo
principal
distintivo es ofrecer educación a niños y niñas que no
tienen la oportunidad de acudir a una escuela por falta
de recursos e infraestructuras, esperando contar con
la presencia de algún representante de la misma.

30 DE ENERO: DÍA ESCOLAR DE LA
PAZ Y LA NO VIOLENCIA

Como en buena
parte
de
las
escuelas de todo
el
mundo
celebraremos el
“Día de la Paz” en
recuerdo
de
Mahatma Gandhi,
quien defendió hasta el final la resolución pacífica de
los conflictos y el uso de los métodos no violentos como
forma de solucionar las diferencias entre las personas
y los estados.
En las aulas del colegio se desarrollarán actividades en
este sentido y en el de transmitir entre nuestros
alumnos los valores de la amistad, el diálogo y el
entendimiento entre todos.
Finalmente, el próximo lunes día 30 de enero
realizaremos con nuestros alumnos realizaremos un
sencillo acto colectivo en el patio del centro. Será a
partir de las 10:15 horas aproximadamente, con las
siguientes actividades:

Se llevarán a cabo “carreras-solidarias” entre
los alumnos mayores y los más pequeños del centro,
simbolizando así la unión y ayuda para conseguir un fin
común, en una zona delimitada en el centro.
Como todos los años el espacio que reservaremos a los
padres o madres que quieran asistir será el que
corresponde a la pista pequeña, la de minibasket, ya
que la pista central estará ocupada por los niños y los
profesores.

CANCIÓN COMÚN
VOLADURA DE DESEOS SOLIDARIOS:

MUCHAS GRACIAS DE ANTEMANO POR SU
COLABORACIÓN EN ESTA INICIATIVA
SOLIDARIA

CARRERA SOLIDARIA:
En la que podrán participar todos los alumnos y
padres/madres del Centro y profesores que lo deseen.
Las inscripciones para poder participar en esa
carrera se realizarán en la oficina de la AMPA del
Centro, en horario de atención al público, del 20 al
27 de enero y se entregará un donativo simbólico de
1 euro como mínimo (cualquier otra donación, aunque
no se quiera participar en la carrera, será por supuesto
bien recibida).

(En caso de mal tiempo esta actividad no podría
llevarse a cabo según lo previsto.)

