
“Podrán cortar todas las flores, 

pero no podrán detener la primavera”  
(Autor desconocido) 
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PASTORAL  

MAYO. MES DE LA VIRGEN MARÍA 

Como es costumbre en el Colegio, durante es-

te mes todos los niños suben a la capilla para  

visitar a la Virgen. Cada día lo hacen cursos 

diferentes, así María recibe flores casi a diario, 

dejando el jardín en el que está la Virgen real-

mente florido. El último día del mes hacemos 

una especial celebración todos juntos. 

COMUNIÓN 

El día 7 de mayo se celebrarán las primeras comuniones de los niñ@s del Colegio. En total 

serán 16 niñ@s. En esta bonita celebración están acompañados por sus familiares y amigos y 

también por el coro del colegio. 

CONFIRMACIÓN.  

El 11 de mayo se celebrará la jornada de convivencia de confirmación y el 13 será el acto de 

confirmación en la iglesia de Sant Francesc a las 20h. 

MERCADILLO DE PRIMAVERA 

Agradecer a las familias y alumn@s vuestra 

colaboración y visita al mercadillo de los pro-

ductos elaborados por los usuarios del Cen-

tro Ocupacional.  

DATES FINAL DE CURS 2015/16 
COLEGIO LA PURÍSIMA 

Curs  

2015/2016 

 

 Educació Infantil 

 Educació Primària 

 ESO                 FI DE CURS:  22 de juny. 

 FP Bàsica 

 Educació Especial 

  

 Centre Ocupacional. 30 de juliol. 

 Cursos FP per a aturats. Cursos: 

   Operacions auxiliars de serveis administratius i generals (430 

hores). 30 de juny. 

   Auxiliar d’empleat d’oficina (410h). 31 de juliol. 

UNIFORME DE VERANO 

Aunque el dicho sea “Hasta el 40 de mayo no 

te quites el sayo”, los alumn@s que lo deseen 

ya pueden asistir al Colegio con el UNIFORME 

DE VERANO. 
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OTROS 

 10 de mayo. 1º ESO. Visita al Castell de Sant Carles (Porto Pi) 

 20-21 de mayo. Coral Colegio La Purísima. Acampada en la Colònia de Sant Pere. 

 27 de mayo. 3º ESO. Visita de la Marineta (Petra) y Sa Canova (Artá) para la realización de 

prácticas de contenidos de biología, geología y topografía. 

 EDUCACIÓN INFANTIL. Visita al Parc de Manacor (Pendiente concretar fecha) 

RECORDATORIO - ACAMPADAS JUNIO EN LA VICTORIA (ALCÚDIA) 

 3-4 de junio. 1º,2º,3º  de Educación Primaria. 

 10-11 de junio. 4º,5º y 6º e Educación Primaria. 

AYUDAS COMEDOR ESCOLAR. CURSO 16/17 

La convocatoria de ayudas de comedor para el 

curso 2016-2017, está a punto de ser publicada 

en el BOIB. Por primera vez existe la posibilidad 

de que las familias de centros concertados la 

soliciten. 

Tan pronto como la convocatoria esté publica-

da les informaremos en nuestra página web y 

Facebook. Para más información: 

http://comunitateducativa.caib.es  

FELICITACIONS 

Des del Col·legi volem reconèixer els mèrits aconseguits pels nostres alumn@s en diferents disciplines, 

ja siguin acadèmiques o esportives. Ells ens representen en diferents  matèries i porten el nom del nos-

tre Col·legi amb els valors de respecte, educació, orgull i competitivitat  a través de tota Espanya. 

Concretament, cal destacar: 

 - La participació i classificació com a finalistes de les  alumnes a la 56ena edició del Concurs 

Coca-Cola Joves Talents de Relat Breu de Carmen Anillo i Eva Feliu a la prova de castellà, i de Celia 

LLabrés i Paula Verd, de català.  

 - A tot l’equip del club bàdminton La Purísima. No aturen d’aconseguir títols i en el Campionat 

Territorial de les Illes Balears, celebrat a Eivissa, varen aconseguir: 2 medalles d’or, 3, de plata i 5, de 

bronze. Els nostres jugadors continuen recopilant èxits a nivell autonòmic.  

El 7 i 8 de maig es celebrarà el Campionat d’Espanya a Santander. Molta de sort!  

FORMACIÓN PROFESORADO 

Durante el mes de abril nuestros profesores han 

podido asistir al curso de formación impartido por 

el Grupo de Innovación sobre la teoría de las In-

teligencias Múltiples propuesto  por Howard 

Gardner, profesor de la Universidad de Harvard. 

Desde el Colegio entendemos que la formación 

es un pilar básico para la excelencia educativa.   

“¿Quiere potenciar la inteligencia de su hij@? 

Averigüe lo que le apasiona” Howard Gardner 

CALENDARI 

 9-20 de maig. Presentació de sol·licituds. (Horari: de dilluns a divendres de  9:15h a 12h i de 15:15h 

a 16:15h) 

 6-8 de juny. Reclamacions. 

 9 de juny. Resolució reclamacions. 

 17 de juny. Llistes definitives. 

 22-27 de juny. Matriculació d’Educació Infantil i Primària. (Horari: de  9:15h a 12h i de 15:15h a 

16:15h) 

 27 de juny- 1 de juliol. Matriculació d’ESO. (Horari: de 9h a 13h)  
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