NOVIEMBRE 2015—CURSO 2015/16

BOLETÍN INFORMATIVO

LA VENTANA
Colegio La Purísima: Educación Infantil-Educación Primaria– ESO-FP Básica– Educación Especial-Centro Ocupacional

Recordamos que en el mes de noviembre
no habrá clases el lunes 2 y el martes 3.

CALENDARIO ESCOLAR. CURSO 2015/16
Curso
2015/2016
Vacaciones
de Navidad
Vacaciones
de Pascua

Días Festivos
y no lectivos

- Ed. Inf., Ed. Prim., ESO, FP Basica y Ed. Especial. 11 de septiembre al 22 junio
- Centro Ocupacional. 1 de septiembre al 30 de julio
23 de diciembre de 2015 - hasta el 7 de enero de 2016 (ambos inclusive)
24 de marzo - hasta 4 de abril de 2016 (ambos inclusive)
12 de octubre: Virgen del Pilar
2 de noviembre: Todos los Santos (01/11)
3 de noviembre (No lectivo, elegido por el centro)
7 de diciembre: Día de la Constitución (6/12)
8 de diciembre: Inmaculada Concepción
29 de febrero: Fiesta escolar unificada
1 de marzo: Fiesta Illes Balears
2 de mayo (No lectivo, elegido por el centro)
PASTORAL

La Purísima wants to welcome our new English assistant, Christine
Ann. She has arrived from Indiana and she´s going to be with
our Primary Students until the end of May. Chrissy is the genuine
ambassador of the culture and the language of the United States. She will help students with their listening and speaking skills.
Good luck!

Durant el mes de novembre
comença el temps d'advent.
Serà un temps de preparació
per viure amb el cor les properes festes de Nadal.

La setmana del 9 al 13 de novembre celebrarem la setmana vocacional amb tota la
congregació de les Hermanas
Franciscanas de la InmaculaLa Purísima quiere dar la bienvenida a la nueva auxiliar de da. Durant aquests dies els
Inglés, Christine Ann. Ha llegado de Indiana y va a estar con alumnes tendran xerrades amb
nuestros alumnos de Primaria hasta final de mayo. Chrissy es
persones que participen en dinuestra embajadora de la cultura y el idioma de los Estados Universes associacions i ONGS per
dos. Va a ayudar a nuestros estudiantes con sus habilidades de
ajudar els altres.
escucha y habla de Lengua Inglesa. ¡Buena suerte!

NUEVO TALLER DE HORTICULTURA EN EL CO LA PURÍSIMA
La Escuela continúa aumentando su oferta educativa. Este curso ha empezado un nuevo taller de Horticultura en el Centro Ocupacional (CO) La Purísima. El taller consiste en aprender a
manejar útiles para realizar faenas relacionadas con el campo; desde limpiar el huerto a sembrar las semillas en la tierra; saber cuánta agua necesitan y también quitar las malas hierbas.
En definitiva, conocer todo el proceso desde la siembra hasta la cosecha.
TENIS EN LA PURÍSIMA
Felicitar a los campeones formados en el
Club La Purísima, Paula Fernández y Lluís
Francisco por ser los primeros en sus categorías de Infantil Femenino y Alevín Masculino en las Illes Balears. Un orgullo para
nuestro centro. Enhorabuena!

PADRES EN ACTIVO
Día: Jueves, 29 de octubre a las 19 horas.
Lugar: Salón de reuniones del colegio.
Charla-coloquio “Trastornos de la Conducta
Alimenticia (TCA)”, impartida por la nutricionista y psicóloga Juana María Fernández.

Que no te lo cuenten, ven y entérate!

La aportación voluntaria de la campaña del Domund en el 2015 ha supuesto una
recaudación de 435,50€. Muchas gracias por vuestra colaboración para el bien del prójimo.

ALTRES

EDUCACIÓ INFANTIL

ACAMPADA EN EL MES DE NOVEMBRE

Aquest any els més petits dedi-

Cursos: 4t, 5è i 6è d’Educació Primària. Dies 13 i 14 de novembre. Lloc: Colònia de Sant Pere.

quen el seu projecte a l’Art.

NOVETATS
Els alumnes de la Purísima aprenen des del respecte al medi ambient. Des d’EMAYA I IBANAT s’han desplaçat monitors per ensenyar bones pràctiques en l’ús de l’aigua i la
biodiversitat forestal.
PREPARATIUS DE NADAL
Els alumnes ja comencen activitats relacionades amb el
Nadal. Ben aviat ja tendreu notícies per a l’adquisició de
productes nadalencs, de les berenades d’ESO a les 17h i
del Mercat Nadalenc del Centre Ocupacional. Vos anirem
informant!

Com a novetat es posa en
moviment la Carpeta Musical
Viatgera. De ben segur que
les famílies en tendreu notícies
d’aquesta novedosa iniciativa. Aprendre educant!

EXTRAESCOLARES
El Club La Purísima ofrece
gran cantidad de actividades extraescolares: Multideportes, Tenis, Fútbol Sala,

SANTA TERESA DE JESÚS

Bádminton,

Felicitam Sor Teresa, la nostra Directora General, per la seva
onomàstica, el 15 d’octubre. Tots els treballadors i professors
la vàrem voler acompanyar en la celebració de la missa
Espíritu de Asís, a la Capella del centre.

Inglés, Ballet, Teatro, Guita-

Informática,

rra y Dibujo. Para más información:

971.28.51.76

(Mercedes)
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