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Colegio La Purísima: Educ. Infantil-Educ. Primaria– ESO-Formación Profesional– Educ. Especial-Centro Ocupacional

¡El Festival de Navidad fue un éxito rotundo!
Gràcies i Bon Any 2016!

3 años. Educación Infantil
”Campana sobre campana”

4 años. Educación Infantil
”Aquella estrella de allá”

5 años. Educación Infantil
”En Verano” (de la película “Frozen”)

1º y 2º Educación Primaria
”El món seria més feliç”

3º y 4º Educación Primaria
”Rudolph the red-nosed reindeer”

5º y 6ºEducación Primaria
”You’ve got a friend”

1º ESO A
”All of me”

1º ESO B
”Let her go”

2º ESO
”Bajo el mismo sol”

3º ESO
”Hecho con tus sueños”

4º ESO
Presentación del acto

1º y 2º Educación Primaria
Teatro: “Buscando el portal de Belén”

EDUCACIÓN ESPECIAL

CENTRO OCUPACIONAL
Felicitación navideña

CORAL LA PURÍSIMA

“Feliz Año Nuevo, Feliz Navidad”
(en lengua de signos)

”Oh nuit”(Les Choristes)
“Noel” (Villancico)

Dar la enhorabuena a todos los participantes. Agradecer al gran equipo de profesores, alumnos y personal del centro por el esfuerzo para cuidar hasta el
último detalle. Informar, también, que si necesitáis de mayor resolución las fotos, las encontraréis en la
web www.la-purisima.org y/o en nuestro facebook: La Purisima_Mallorca

EMPEZAMOS LA SEGUNDA EVALUACIÓN
Sin darnos cuenta, ya hemos pasado la primera evaluación. Después de las vacaciones de Navidad
empieza la segunda y, en nada, estaremos en el ecuador del curso. Es por eso que queremos transmitir un mensaje de optimismo a todos los alumnos y expresarles la importancia del esfuerzo y el sacrificio
para obtener el mejor de los resultados. Evidentemente, en estos momentos es importantísimo el apoyo de los padres y la colaboración de los maestros y profesores. Ánimo y voluntad para todos.

FESTA SANT ANTONI—SANT SEBASTIÀ

FORMACIÓN PROFESIONAL

Com cada any celebrarem unes de les festes
més importants de Mallorca. Serà el dia 19 de
gener a les 16h i no hi faltaran els alumnes
d’Infantil, Primària, Educació Especial i Centre
Ocupacional; amb les ximbombes i els elements més tradicionals d’unes de les festes més
nostres. VISCA SANT SEBASTIÀ i SANT ANTONI!

El Colegio va creciendo. El 11 de enero empezaron dos nuevos cursos de Formación Profesional.
Ambos de la rama de Administración. Concretamente se trata de: Telefonista-Recepcionista de
Oficina (500h) y Operaciones de grabación y de
tratamiento de datos y documentos (440h).

EDUCACIÓ ESPECIAL

CARNAVAL EN LA PURÍSIMA

En el mes de gener, La Purísima participarà en
unes jornades sobre Educació Especial per a
presentar la nostra tasca i experiència a professionals d’aquest àmbit formatiu. Anys de treball
per extrapolar a altres centres. Enhorabona!

La “rueta” de carnaval será el 4 de febrero a las 16h.
Queremos destacar el taller de máscaras de 4º de
Primaria, conjuntamente con el Centro Ocupacional, y la originalidad de los disfraces de los participantes. Entretenimiento y colorido asegurados.

PRIMARY EDUCATION—EDUCACIÓ PRIMÀRIA
During the first term Chrissy, our assistant, has been preparing materials
(mostly power-points) to show the primary students different aspects to
the American Culture (such as Cristopher Columbus Day, Halloween,
Thanksgiving and Christmas). The children are enjoying her activities and
learning at the same time. Thank you Chrissy!!
Durant la primera avaluació, Chrissy , la nostra assistent d’anglès, ha estat preparant material (majoritàriament power-points) per mostrar als
alumnes els diferents aspectes de la cultura americana (com Cristòfol
Colón, Dia de Halloween, Acció de Gràcies i Nadal). Els nens estan gaudint de les seves activitats i aprenent al mateix temps. Gràcies Chrissy !!

ALTRES - SORTIDES
 Cursos: 5è i 6è d’Educació Primària. Dia 27 de gener. Lloc:

Parc Natural de l’Albufera.
 Curs: 3r ESO. Dia 13 de gener. Lloc: Palma. Passejam pel

Modernisme
 Curs: 4t ESO. Dia 29 de gener. Lloc: Escola d'Hoteleria de les

Illes Balears. Universitat de les Illes Balears.

PADRES EN ACTIVO
Con estas líneas queremos agradecer a la familia que conforma
nuestro Colegio la buena participación que tuvieron las campañas de recogida de juguetes y alimentos, así como el
“mercadet” del Centro Ocupacional. Todo un éxito,
¡MUCHAS GRACIAS!

PASTORAL
FIESTA DE LA CANDELARIA
Día 2 de febrero el CO, EE, EI y
EP celebramos la Fiesta de la
Candelaria, la presentación de
Jesús en el templo y purificación de la Virgen.
Nos reuniremos en la capilla del
Colegio para recoger la candela como recordatorio de esta fiesta de la luz.

DÍA ESCOLAR
DE LA NO VIOLENCIA
Como cada año el 29 de enero
celebraremos el Día Escolar de
la NO violencia. Se trata de un
acto simbólico para transmitir los
mejores valores a nuestra comunidad educativa. ¡Paz y bien!
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