
                     

“SABER MÁS PARA SERVIR MEJOR” 

10 de Octubre de 2017 

Estimados Padres: 

En esta primera comunicación queremos daros la bienvenida a este curso que con tanta 

ilusión y dedicación hemos preparado para nuestros alumnos. Ya sabéis que todo el claustro 

de profesores y el  Personal de Administración y Servicio, estamos a vuestra disposición para 

todo aquello que necesitéis. 

Tendremos oportunidad de saludarnos personalmente el próximo Martes  17 de Octubre 

en la Reunión General de inicio de curso a las 17:00h en el Salón de Actos del Colegio.  Este día 

os presentaremos el objetivo de este año que desde Septiembre estamos trabajando con los 

Alumnos: “SABER MÁS PARA SERVIR MEJOR” y los proyectos de Aprendizaje y Servicio que 

iremos desarrollando durante todo el curso. A continuación podréis tener el primer contacto 

como grupo de padres con el Tutor de vuestros hijos en el aula correspondiente. Allí os 

explicarán el funcionamiento de la clase y todo lo relativo a la parte de convivencia en el aula. 

Por otro lado y con el objetivo de que tengáis conocimiento de todas las actividades, 

salidas y celebraciones os presentamos las fechas ya celebradas y otras próximas a tener en 

cuenta para este primer trimestre: 

SEPTIEMBRE 

 Jueves 21 de septiembre: 3º y 4º de ESO van al musical “El Primer Paso” en el colegio 

La Inmaculada-Marillac de Madrid,  con motivo de la celebración del 400 aniversario 

del Carisma Vicenciano. 

 Miércoles 27 de septiembre: Celebración de San Vicente. Eucaristía a las 10,30h para 

toda la Familia Vicenciana, juegos y bollo solidario. 

 Jueves 21 y lunes 25 de septiembre: Jornadas de orientación en Técnicas de Estudio 

para los alumnos de 5º y 6º de Ed. Primaria y ESO. 

 

 

 

 



OCTUBRE                                     

 

 

 

 Miércoles 4 de octubre: Reunión informativa a las 17,00h en la biblioteca del 

colegio para los padres de los alumnos que van a asistir a la semana de inmersión 

lingüística en Guadalajara.  

 Jueves 5 de octubre: Eucaristía  a las 8,50 h en la Capilla para los Alumnos de 4º de 

ESO. 

 Del lunes 8 de octubre al viernes 13 de octubre: Semana de inmersión lingüística 

en Guadalajara desde 4º de Ed. Primaria a 4º de ESO. 

 Jueves 12 de octubre: Celebración de la Virgen del Pilar, día festivo en la 

Comunidad de Madrid. 

 Viernes 13 de octubre: día no lectivo en la Comunidad de Madrid. 

 Lunes 16 de octubre: Exposición-taller en la Casa de la Cultura: Superflat “New pop 

Culture” para los Alumnos de 1º y 2º de Ed. Primaria. 

 Del miércoles 18 de octubre al viernes 20 de octubre: jornadas de reflexión y 

servicio con los Alumnos para la celebración del DOMUND el domingo 22 de 

Octubre. “RASTRILLO SOLIDARIO” 

 Miércoles 18 de octubre: Senderismo por el Parque Nacional de Guadarrama para 

los alumnos de 5º y 6º de Ed. Primaria. 

 Jueves 19 de octubre: Eucaristía a las 8,50 h en la Capilla para los Alumnos de 3º 

de ESO. 

 Viernes 20 de octubre: Senderismo por el Parque Nacional de Guadarrama para los 

alumnos de 3º y 4º de Ed. Primaria. 

 Domingo 20 de octubre: Celebración del DOMUND en cada Parroquia. 

 Jueves 26 de octubre: Eucaristía a las 8,50 h en la Capilla para los Alumnos de 2º 

de ESO. 

 

 

 

 



NOVIEMBRE                                                

 

 

 

 Miércoles 1 de noviembre: Festividad de todos los Santos. 

 Jueves 2 de noviembre: Eucaristía a las 8,50 h en la Capilla para los Alumnos de 1º de 

ESO. Se ofrecerá por todos los difuntos de la Comunidad Educativa. 

 Jueves 9 de noviembre: Eucaristía a las 9,30 h en la Capilla para los Alumnos de 6º de 

Ed. Primaria. 

 Martes 7 de noviembre: Actividad de tirolinas para los Alumnos de 2º y 3º ESO. 

 Jueves 16 de noviembre: Eucaristía a las 9,30 h en la Capilla para los Alumnos de 5º de          

Ed. Primaria 

 Jueves 23 de noviembre: Eucaristía y Celebración Penitencial a las 8,50 h en la Capilla 

para los Alumnos de 3º y 4º de ESO. 

 Lunes 27 de noviembre: Celebración de la VIRGEN MILAGROSA: Eucaristía, bollo 

solidario de los profesores, juegos y campeonatos. 

 Lunes 27 de noviembre: 1ª Evaluación de Ed. Infantil. 

 Martes 28 de noviembre: 1ª Evaluación de ESO 

 Miércoles 29 de noviembre: 1ª Evaluación de Ed. Primaria. Este día no habrá la 

actividad extraescolar de Dibujo y Pintura. 

 Semana de la Ciencia para 3º y 4º  de ESO (fecha por determinar). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DICIEMBRE                         

 

 

 

 Viernes 1 de diciembre: Entrega de notas de la 1ª Evaluación. 

 Domingo 3 de diciembre: Comienzo del ADVIENTO. 

 Martes 5 de diciembre: Celebración del día del Voluntariado. 

 Miércoles 6 de diciembre: Día festivo, celebración del día de la Constitución. 

 Jueves 7 de diciembre: Día no lectivo. 

 Viernes 8 de diciembre: Festividad de la INMACULADA CONCEPCIÓN. 

 Lunes 11 de diciembre: Inicio de la Operación Kilo en el colegio en colaboración 

de Cáritas Villalba. 

 Lunes 11 de diciembre: Fecha límite para la participación de las familias en la 

decoración del Árbol de Navidad del colegio (se informará previamente). 

 Jueves 14 de diciembre: Eucaristía y Celebración Penitencial para los alumnos de 

1º y 2º de ESO a las 8:50h. 

 Jueves 21 de diciembre: Eucaristía y Celebración Penitencial para los alumnos de 

5º y 6º de Ed. Primaria a las 8:50 h. 

 Jueves 21 de diciembre: FESTIVAL DE NAVIDAD, musical: Adaptación de la obra 

de Charles Dickens “Cuento de Navidad”. 

1ª Sesión a las 10:00 h: Familias de Ed. Infantil y ESO. 

2ª Sesión a las 12:30 h: Familias de Ed. Primaria. 

 Viernes 22 de diciembre: Último día de clase del primer trimestre, todos los 

alumnos entrarán a las 9:30 h y saldrán a las 13:00 h. Este día el comedor escolar 

será de 13:00 a 13:30 h. 

 

Recibid un saludo y mis mejores deseos para este curso. 

 

Mª José Antón Muñoz 

Directora Pedagógica 


