CELEBRACION DEL DIA DE LA PAZ

El 29 de Enero celebramos como todos los años el día
de la Paz en nuestro Centro. Cabe destacar que este
año además de una alta participación, se han realizado
numerosas actividades. El ya tradicional “Torneo de
Futbol por la paz” con vencedor el Ciclo de Frío y
Climatización. En Secundaria se han realizado
carteles, palomas de la paz que se han colocado en las
puertas de todas las Aulas cada una con una frase
recordando lo importante de la paz para poder crecer
en armonía. En Secundaria se ha celebrado el torneo
clásico de Voleibol con victoria para 2ºESO y el
premio a la deportividad 4ªESO. En infantil y en
primaria han participado desde Infantil de tres años
hasta cuarto de la ESO. Cada alumno ha llevado una
nube con un mensaje sobre la Paz y en una nube
grande cada clase ha escrito un lema de Paz. El coro ha
amenizado el día cantando canciones sobre este tema!!

VISITA TECNICA
Las alumnas y alumnos del Ciclo de
Administración visitaron el pasado 25 de
Enero la Agencia Tributaria.
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TALLER DE ARTES
PLÁSTICAS Y CARNAVAL
Hoy los alumnos/as de cinco años han realizado un taller de artes
plásticas!! Lo ha llevado a cabo la seño Paula, práctica que nos
está acompañando en estos momentos!! En él han realizado
collages y aprendido algunos autores y sus obras!! Han disfrutado
mucho!!. El 2 de Febrero, por la tarde, algunos familiares de los
alumnos de cinco años, vinieron al Colegio para confeccionar
nuestros trajes de carnaval con bolsas de basura y goma eva. Los
hicimos de dinosaurios ya que es nuestro tema del proyecto que
estamos realizando. Los alumnos mientras tanto disfrutaron de una
tarde de cine, vieron «el viaje de Arlo» y comieron palomitas

¡Enamórate!
¡Permanece en el
amor! Todo será
de otra manera”.
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TRABAJO POR PROYECTOS EN INFANTIL
UNA EDUCACIÓN DE FUTURO Y DIVERTIDA
Es una nueva concepción educativa, en la que el alumno no
actúa de forma pasiva sino que es el protagonista de su
propio aprendizaje. Favorece la creación de estrategias de
organización de los conocimientos escolares en relación
con el tratamiento de la información. En los Proyectos de
trabajo la maestra tiene funciones específicas. Además de
explicar contenidos, debemos brindar herramientas para
que nuestros alumnos los descubran por sí mismos y
puedan encontrar estrategias cognitivas para poderlas poner
en juego.
Los rincones de trabajo son una propuesta metodológica
que ayuda a alternar el trabajo individual organizado con el
trabajo individual libre. Trabajar por rincones potencia la
necesidad y los deseos de los niños y de adquirir
conocimientos nuevos. Desarrolla el ansia de investigar y
favorece la utilización de distintas técnicas y estrategias de
aprendizaje cuando hay que dar respuesta a un problema.

Aulas TIC en el Centro

Oferta Educativa
La oferta educativa disponible en nuestro
Centro abarca desde la Educación Infantil
hasta el Bachillerato y los Ciclos Formativos
de Grado Medio y Superior. Además, se
extiende a la Formación Profesional
Ocupacional para desempleados y a la
Formación Profesional Básica. TODOS LOS
NIVELES SON CONCERTADOS Y/O
GRATUITOS. Un puesto escolar y una
formación integral desde la Educación Infantil
hasta la Universidad y/o mundo laboral.

Desde este curso todas las aulas de infantil y primaria
tienen un completo equipamiento multimedia. Las TIC
son ya una realidad en nuestro Centro.
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CARRERA ENTRECULTURAS
Un año más se ha celebrado la carrera de la fundación
ONG Entreculturas con el Lema de “CORRE POR LA
EDUCACIÓN”. La organización destaca el evento como
un gran éxito con 1.500 participantes y 15.000€ de
recaudación que este año se destinarán al CHAD. Nuestro
Centro como viene siendo habitual participa en la difusión
entre nuestros alumnos y profesorado de la carrera que se
realiza por una causa justa y solidaria. Sin olvidarnos de
nuestra red de Jóvenes que ayudan en la organización
Técnica del Evento. Enhorabuena a todos!!!

Ahora más que nunca es
necesario formarse.
¡No dejes pasar Tu
Calle Oeste Cualquiera 5432
oportunidad!
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