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 30 DE ENERO. 
DIA ESCOLAR DE LA 
NO VIOLENCIA Y LA PAZ 
“ELIGE LA PAZ” 
El lunes 30 de enero 
celebramos el DENYP conmemo-
rando el aniversario de la muerte 
de Gandhi. 

A las 12:00 tendrá lugar en el patio del colegio la 
CELEBRACIÓN SOLIDARIA POR LA PAZ, en la que participan 
todos los alumnos/as, desde los más pequeños hasta los de 
Secundaria. Estáis invitados a participar con nosotros todos los 
miembros de la familia. 
 

 I CONCURSO MEDIA2 POR LA DIFUSIÓN DE LA 
MEDIACIÓN. Durante el acto del día de la Paz se hará entrega 
de los premios del concurso convocado por MEDIA2 con motivo 
del día Europeo de la Mediación. 

 

 PONFEASUNTILLOS: La actividad de PONFEASUNTILLOS 
correspondiente al mes de enero tendrá lugar el próximo sábado 
día 28 de enero de 11:00 a 13:00. Se realizará un taller creativo. 
Podéis traer elementos para disfrazaros (pelucas, máscaras, 
disfraces…) 

 
 

 
 
 
 

 DVD DE LOS FESTIVALES NAVIDEÑOS. A partir de la próxima 
semana podréis recoger en secretaría los DVD que hayáis 
encargado. 
 

 EDUCACIÓN INFANTIL. 
REUNIONES DE PADRES DEL SEGUNDO TRIMESTRE. Os 
esperamos en las clases. 

3 años.- Martes 24 de enero a las 16:30 horas. 
4 años.- Miércoles 25 de enero a las 16:30 horas. 
5 años.- Jueves 26 de enero a las 16:30 horas. 

TEATRO PARA LA CELEBRACIÓN DE LOS CUMPLEAÑOS. 
Este jueves 26 de enero, tendremos la celebración de 
cumpleaños de este mes. 

 

 EDUCACIÓN PRIMARIA. 
ACTIVIDADES DE INMERSIÓN LINGÜÍSTICA. Hoy se 
entregará a los alumnos de 4º, 5º y 6º el díptico informativo de 
esta actividad. 
 

 ESO. 
CAMPAÑA NIEVE – DIPUTACIÓN PROVINCIAL. 1º y 2º de la 
ESO. Nos han comunicado que el lunes día 30 comenzará esta 
actividad con el primer turno, por lo que es previsible que a los 
alumnos de nuestro centro que se inscribieron les corresponda ir 
la tercera semana de febrero, por este motivo es necesario que 
a lo largo de esta semana realicen el pago de los 125€ 
restantes. 
INMERSIÓN LINGÜÍSTICA 1º y 2º – ENGLISH FOR ALL. Por 
no haberse apuntado número suficiente de alumnos esta 
actividad se suspende. A lo largo de esta semana se devolverá 
el dinero de la inscripción a los alumnos que se habían 
apuntado. 
 


