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PREMI A L’ESFORÇ PERSONAL  I EXCEL·LÈNCIA  

El dia 18 de febrer de 2016, es va celebrar al Conser-

vatori de Palma de Mallorca l’acte de lliurament de 

premis als alumnes d’EP i ESO de les Illes Balears per 

reconèixer el seu esforç personal i/o la seva ex-

cel·lència en els estudis. El nostre alumne Lluc Guasp 

Coll, de 1r d’ESO-A, va rebre el seu diploma com a 

reconeixement al seu brillant expedient acadèmic a 

l’etapa d’Educació Primària. 

De part de tot el Col·legi i la Comunitat Educativa et 

felicitam i t’animam a continuar treballant com ho 

has fet fins ara.  

Enhorabona Lluc! 

PASTORAL  

En la Purísima hemos empezado la Cuaresma con las 

reflexiones evangélicas de este tiempo intenso del 

cristiano. Celebraremos también eucaristías-

penitenciales con cada curso para prepararnos y ce-

lebrar con mucha alegría la fiesta de Pascua de Resu-

rrección.  

Los alumnos de ESO acudirán a sesiones de Cine espi-

ritual en la sala Augusta. Las películas que verán son 

“Selma” y “El apóstol” que trabajarán previamente en 

clase. El tema de la primera película será presentado 

conociendo los “Movimientos pro-derechos civiles de 

OTROS  

- Viaje de estudios de ESO:  

3º y 4º ESO días 14 al 18 de marzo. 

1º y 2º ESO días 16 al 18 de marzo. 

- Estamos en el ecuador del curso 2015/16 y 

en una época de evaluaciones clave para 

su buen cumplimento. La implicación de to-

dos y el esfuerzo de nuestros alumnos es cla-

ve en estos momentos.  

EVALUACIONES ESO 

La semana del 7 al 11 de marzo. 

2ª evaluación de ESO. 

VACANCES DE PASQUA 

Us recordam que les vacances de Pasqua 

seran entre el 23 de març i el 4 d’abril. El dia 

23 l’escola tanca les portes a les 14:50h i no 

hi haurà classe el capvespre; dilluns 4 co-

mençam de bell nou. 

Moment d’entrega del diploma 

D’esquerra a dreta: Martí March(Conseller d’Educació i Universitat) , 
Lluc Guasp, Joan Montaner i Antoni Morante (DG de Planificació, 

Ordenació i Centres) 

ENTREGA DE NOTAS 

23 de marzo - ESO 

22 de marzo - Educación Primaria 



EL COLEGIO LA PURÍSIMA Y LA ALIMENTACIÓN EN EDAD ESCOLAR 

Desde la Purísima somos conscientes y apostamos para ir mejorando en el servi-

cio de nuestro comedor. El comedor es un espacio educativo más y sabemos 

que seguir una alimentación saludable aporta importantes beneficios para la 

salud en cualquier etapa de la vida. En la etapa escolar una alimentación equi-

librada está relacionada con una mejora del rendimiento escolar, un peso esta-

ble, un buen desarrollo osteoarticular, etc. En la edad adulta el hecho de conti-

nuar con los hábitos de consumo adquiridos durante la infancia nos protege frente a enfermedades 

graves tales como el cáncer, enfermedades de corazón, diabetes ... 

Es por todo ello que La Conselleria de Salut inició la Estrategia de Alimentación Saludable y Vida Acti-

va (http://e-alvac.caib.es) dirigida a la promoción de hábitos saludables y mejorar el entorno de la co-

munidad educativa. Dentro de estas actuaciones de gran interés está la de velar para que los menús 

que se ofrecen en los comedores escolares, sean equilibrados y variados. Os mantendremos informa-

dos de los excelentes avances que se están produciendo, sobre este tema, en nuestro Colegio.  
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ED. PRIMARIA - CREAMOS UNA EMPRESA 

A lo largo de este trimestre los alumnos de 5º y 6º de EP están reali-

zando un trabajo cooperativo  “Cream una empresa”. Este proyec-

to pretende fomentar valores como el trabajo en equipo, la colabo-

ración y la autonomía e iniciativa personal, trabajando las áreas de 

matemáticas, sociales, lenguas y plástica de una manera diferente.  

Cada grupo es una empresa y debe elaborar un producto artesa-

nal para su posterior venta. De momento las empresas destacan por 

su trabajo y originalidad. Esta semana presentarán al resto de com-

pañeros el producto que han creado (llaveros, imanes decorativos, 

marcos, cuadernillos, velas…) y nos informarán de las características 

y utilidades de cada uno de ellos, así como del precio de coste y 

de venta y de las expectativas de negocio que tienen.  

A partir de este momento, empezará la campaña de venta durante dos semanas y finalmente ex-

pondrán en clase los resultados obtenidos (beneficio o pérdida económica, dificultades con las que 

se han encontrado, conclusiones finales de esta experiencia…). 

¡Aprender trabajando en equipo!  ¿Lo conseguirán? 

ED. INFANTIL - EXPOSICIÓ SETMANA SANTA 

Tot i que estan treballant en molts projectes, els alumnes d’educació infantil també preparen 

l’exposició de Setmana Santa amb gran originalitat i utilitzant materials com cartró, pintures i cera. A 

més, aquesta anirà acompanyada amb la música pròpia de Pasqua i les seves processons. Com sa-

beu, en estar tot a punt, es podrà visitar a diari a partir de les 17h. Vos avisarem! 

JORNADA PUERTAS ABIERTAS 

La jornada de puertas abiertas de educación es-

pecial y FP fue un éxito. Recordamos que para 

educación infantil, primaria y secundaria será el 14 

de abril a las  19 horas.  

Rogamos confirmar asistencia al tel. 971.733.868  

MERIENDA SOLIDARIA 

La recaudación de la merienda del 16/02 fue de 

1.040€, los cuales irán destinados a las misiones 

en la India para ayudar a las niñas y jóvenes para 

su liberación de los matrimonios concertados por 

los padres. Muchas gracias!  

http://www.la-purisima.org/

