
 

 

 

“La alegría debe resplandecer siempre en nuestro rostro” 
Sta. MªEugenia Milleret    . 

DIA ESCOLAR DE LA NO VIOLENCIA Y LA PAZ. “TU HACES POSIBLE LA PAZ”. 
El viernes día 29 de enero celebramos el DENYP conmemorando el aniversario de la muerte de Gandhi. 
Por la situación sanitaria no podremos realizar el tradicional acto solidario en el patio del colegio. Este 
año únicamente lo haremos en las aulas a través de la megafonía interior del edificio, para que cada 
alumno pueda sentirse partícipe de esta celebración desde su pupitre. 

INFANTIL REUNIONES DE PADRES DEL SEGUNDO TRIMESTRE. 
Como ya os comunicamos en el anterior Boletín Informativo, el próximo lunes día 1 de 
febrero tendremos las reuniones de padres del segundo trimestre. 
Las reuniones serán por videoconferencia utilizando la aplicación Teams. En las tareas de 
Educamos recibiréis un enlace para poder uniros a la reunión de vuestro grupo a la hora 
indicada. El horario de las reuniones será el siguiente 
> 3 años 18:00 horas  > 4 años 18:30 horas.  > 5 años 18:00 horas. 

TRES AÑOS: DÍA DE LAS CANDELAS. 
Tradicionalmente celebrábamos el Día de las Candelas con una de presentación de los 
alumnos de 3 años en la capilla del colegio a la que invitábamos a un adulto de cada familia. 
Este año es imposible hacerlo así. Cada una de las tutoras realizará la celebración con su clase 
en el aula. Después os facilitaremos a las familias por Educamos el enlace para que podáis ver 
la presentación que utilizarán en dicha oración. 

ESO - PROGRAMA SOCIESCUELA. 
Para iniciar el programa con la realización del test os rogamos que, lo antes posible, firméis la autorización 
del programa en Educamos. Os aparecerá en Educamos en el apartado Autorizaciones. 

EMPEZAMOS LAS SESIONES DEL PROYECTO +QCole. 
Mañana miércoles día 27 de enero empezaremos las sesiones formativas con las familias de los alumnos. Para las 
reuniones utilizaremos la aplicación Teams. Podeís acceder picando sobre el enlace o sobre la imagen. También podéis 
capturar el código QR o escribir en el navegador la siguiente dirección (todo seguido):  
https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_NmVhZjQ2ZjUtM2JhNi00NDA2LWI0OTItMTM4MDc4YjIwMWYw%40thread.v2/0?context=%7b%22T
id%22%3a%22e9377388-0c69-44b5-bce9-0548ef34118c%22%2c%22Oid%22%3a%222967ec2c-aa43-45d7-92b5-
b7fb73b3f601%22%7d 
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