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“Con sencillez, alegría y misericordia”
1976 - 2016
JORNADA PUERTAS ABIERTAS
Desde el Colegio ya estamos preparando el
próximo curso. Informamos que las Jornadas
de PUERTAS ABIERTAS para visitar el centro
serán:
- El 16 de febrero a las 11h y 16h, dos turnos,
para educación especial (y FPB específica).
- El 14 de abril a las 19h para educación infantil, primaria y secundaria.
¡NO LO DUDES, VISÍTANOS E INFÓRMATE!
Rogamos llamen para confirmar
asistencia al tel. 971.733.868

CARNAVAL

Recordamos que el 4 de febrero a las 16h
se celebrará el desfile de carnaval. Los disfraces tendrán relación con el proyecto
que trabaja Educación Infantil y habrá sorpresa final. A partir de las 15.45h abriremos
las puertas para los familiares.

FORMACIÓN DEL PROFESORADO
Una representación de profesores del Colegio
participarán los próximos días 26 y 27 de febrero en el curso de INNOVACIÓN EDUCATIVA
que se celebrará en el Colegio de las Hermanas Franciscanas de Valencia.

MERIENDA SOLIDARIA
Día 16 de febrero. Merienda por dos euros de un bocata de nocilla y un lacao, colaborando
así en un proyecto solidario. Este año todo lo que recojamos será para las misiones de las Hermanas Franciscanas de la Inmaculada en la India.

UNIFORMES
Para una mejor organización del Colegio os recordamos de lo importante que es cumplir las normas del
centro. Cabe recordar la obligatoriedad del uniforme
del centro que se compone de:
 Pantalón largo y corto, color azul marino.
 Camiseta y polo blanco, jersey azul marino.
 Chaqueta y/o anorak azul marino.
 Zapatos azul marino y/o negro.
 Para las niñas: falda, “leotardos” y/o calcetines/
medias azul marino.
Para Educación física:
 Chándal completo (Chaqueta y pantalón)
 Camiseta.
 Sudadera.
 Pantalón largo y corto, color azul marino.

PASTORAL
Día 2 de febrero. Fiesta de la Candelaria. Como cada año los alumnos recibirán la candela bendecida de manos del Padre Vicente.
Miércoles de ceniza. Informaros
que en el Colegio lo celebraremos
el jueves 11 para todos.
DEIXA’T TOCAR EL COR
Dia 19 de febrer a la Porciúncula,
trobada de centres i alumnes de
4rt ESO i Formació Professional. Una
acte per a fomentar la bona convivència. Entre d’altres activitats, el
cantautor elegit enguany és Rafa
Sánchez.

2a AVALUACIÓ - CURS 2015/16
ETAPA

DATES EXÀMENS

DATA D’ENTREGA
DE NOTES

Ed. Infantil 3 i 4 anys

Avaluació contínua

18/03/16

Ed. Infantil 5 anys

Avaluació contínua

18/03/16

Ed. Primària

Avaluació contínua

22/03/16

ESO, 1r, 2n, 3r

7 - 11 de març

23/03/16

ESO 4rt

7 - 11 de març

23/03/16

Ed. Especial

Avaluació contínua

22/03/16

FP Bàsica

Avaluació contínua

21/03/16

EDUCACIÓN ESPECIAL

29 FEBRERO

El Colegio La Purísima participó en la Jornada informativa de centros de educación especial, organizada
por la Conselleria d’Educació (Suport Educatiu). A dicha jornada asistieron orientadores en educación de
los equipos de la Conselleria. Una vez más destacaron
la experiencia y las múltiples opciones educativas de
las que dispone nuestro Colegio para personas con
discapacidad.

Para vuestra organización os informamos que el 29 de febrero
no será día lectivo y el 1 de marzo se celebra el Día de les Illes Balears. En ambos serán festivos y
no habrá clase.

ALTRES - SORTIDES
 Cursos: 1r i 2n d’Educació Primària. Dia 18 de febrer.

Lloc: Natura Park
On the third Monday of
January, it is a special
day for North Americans.
It is Martin Luther King
Day. Some students from
Primary and Secondary
Education have been
learning about his life
a n d
a c t i o n s .
They have prepared some posters with quotes
related to this topic to
show the rest of pupils
on Non-Violence Day.

FE DE ERRATAS
En LA VENTANA del mes de octubre debemos corregir que el
lunes 4 de abril hay clase, coincidiendo con el final de las Fiestas de Pascua.
El tercer lunes de enero,
es un día especial para
los norteamericanos. Es
el día de Martin Luther
King. Algunos estudiantes de primaria y secundaria han estado aprendiendo sobre su vida y
sus actos.
Han preparado algunos
pósters con frases relacionadas con el tema
para enseñárselas al
resto de alumnos el día
de la no violencia y la
paz.
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