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espacios de convivencia
Continuamos transformando
espacios del centro en estancias
acogedoras que favorezcan la
convivencia e impulsen la
realización de actividades en los
mismos como es el caso de la
sala de usos múltiples ubicada en
el edificio de primaria.

Colocación de bancos en los
patios de primaria y secundaria
con el objetivo de ofrecer una
alternativa de ocio y de espacio a
aquellos alumnos que no deseen
participar en actividades más
dinámicas.

aRTE EN FAMILIA

Arranca el proyecto-piloto de "Arte
en familia" en nuestro centro,
impulsado por las Concejalías de
Educación y de Cultura del
Ayuntamiento de Torrelodones y la
Compañía Tyltyl.
Cada una de las sesiones que
componen el ciclo están dirigidas a
alumnos de 1º a 4º de Educación
Primaria acompañados de un
adulto, con espectáculos de gran
nivel que promueven la
participación de pequeños y
mayores.

SALIDAS
Los diferentes grupos realizan
salidas que completen lo trabajado
en las aulas.
Así los alumnos de secundaria que
cursan la materia de Religión han
visitado el Madrid de los Austrias,
los alumnos de 3º y 4º de
Secundaria y los de 4º, 5º y 6º de
Primaria acudieron a disfrutar de
una obra de teatro.
Varios alumnos de secundaria han
participado en diferentes carreras
de atletismo.

MENTOR ACTÚA
Comienza nuestra
participación en el Programa
MentorActúa de la Comunidad
de Madrid que consiste en el
intercambio de experiencias
entre centros educativos.
Durante este curso
trabajaremos sobre
convivencia con el CEIPSO
San Sebastián de El Boalo.

FIESTA OTOÑO

Los alumnos de Educación
Infantil disfrutaron de la fiesta
del otoño degustando frutos
de temporada en presencia
del "hada del otoño".
Agradecemos la participación
de las familias que
colaboraron en su preparación
y desarrollo.

INTERCAMBIO FRANCIA
A principio del mes de enero,
alumnos de 3º y 4º de
Educación Secundaria viajaron
a Abbeville, Francia, dentro de
un programa de intercambio.
Estuvieron alojados con las
familias de los alumnos
franceses que recibiremos a
final de mes, realizaron visitas
culturales y acudieron a
clases.

concurso cálculo mental
A lo largo del primer trimestre,
todos los cursos han
participado en el "Concurso
de Cálculo Mental" diseñado
por la Comisión de
Matemáticas del centro.

mentorización
Continuamos con la
mentorización entre
compañeros para compartir
experiencias y contribuir al
desarrollo profesional
mejorando nuestra práctica
diaria del aula.

Dichas mentorizaciones
contribuyen a implantar
metodologías como las
desarrolladas en el centro en
torno a Matemáticas Activas o
ABP.

participación familias

Continuamos apostando por la
participación de las familias en
la vida del centro: talleres,
decoración, actuaciones,
consejo escolar...

semana de la ciencia

Los alumnos de 4º ESO que
cursan la materia de Biología
participaron en diversos
talleres organizados por la
Universidad de Alcalá dentro
de la Semana de la Ciencia.

ayuntamiento
participamos en distintas actividades promovidas por el
Ayuntamiento: 5º EP acude al Pleno Infantil, 6º EP participa en
el acto-homenaje a la Constitución, 1º EP toma parte en el
Certamen de Villancicos y se realizan los foros escolares
durante los recreos de comedor.

alumnos ayudantes
Entre las diferentes acciones diseñadas por el Equipo de
Convivencia del centro se encuentra el Programa Alumnos
Ayudantes en Secundaria que arrancó con la selección en
las aulas de dichos alumnos y continúa con la formación y
acompañamiento a los mismos.

biblioteca
Son varias las iniciativas propuestas por la Comisión de Biblioteca
del centro para fomentar la lectura y promover el gusto por los
libros entre nuestros alumnos:

Certamen Bookface.

Viernes poéticos a lo largo
del segundo trimestre.

Bibliopatio desde 4 años a
6º EP.

Cuentacuentos de los
alumnos de Primaria a los
grupos de Infantil.

EL PRÓXIMO MES MÁS NOTICIAS, NO TE LAS PIERDAS

