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BOLETÍN INFORMATIVO

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

El mes de diciembre es especial para nuestro Colegio.
Coinciden la fiesta de la Inmaculada -patrona del Colegio-,
Navidad y el Día Internacional de la Discapacidad (3 de diciembre)

IMPORTANTE

8 de diciembre
La Inmaculada Concepción
En el día de nuestra patrona, las Hermanas Franciscanas de la Inmaculada os invitamos a la Misa que
tendrá lugar el martes 8 de diciembre a las 12h, en la capilla del Colegio. Una vez finalizada se servirá un
refrigerio.

GRAN FIESTA DE NAVIDAD
El Festival Navideño que estamos organizando será el próximo
lunes, 21 de diciembre a las 15h Os invitamos a participar.
La entrada para los padres y familiares será a partir de las 14.30h

PASTORAL

AGRAIMENT

Hemos empezado el adviento con nuevas oraciones y canciones para esperar la próxima venida de Jesús.

Des del Col·legi volem agrair als mitjans
de comunicació la seva atenció, amb
la finalitat de difondre la tasca que
están realitzant els nostres usuaris i
alumnes. Reconèixer la tasca de
l’equip humà que ho fa posible i també
aquesta setmana ha estat el diari Ultima Hora qui ha entrevistat a una exalumne i, ara treballadora, Maria Serra.

Durante estos primeros días estamos preparando
la celebración de la Inmaculada, una fiesta importante porque ella da nombre a nuestro centro.
A la vez que trabajamos nuestro corazón para la
llegada de Jesús seguimos con nuestra campaña
solidaria: UN MES,UN RETO.

CAMPAÑA REBOST - CARITAS .
Después del éxito de participación conseguido con la recogida de juguetes ya hemos iniciado la campaña del
"REBOST". Otra meta para conseguir y que los más necesitados puedan disfrutar de algo de nuestra solidaridad. Colabora en la recogida de alimentos: aceite, harina, azúcar,
conservas, galletas, pastas,...
Del 2 al 20 de diciembre.
¡Gracias por tu solidaridad!

PREMIS A L’EDUCACIÓ DEL CURS 2015-2016
El conseller d’Educació i Universitat va lliurar els PREMIS
PER L’EDUCACIÓ A PRIMÀRIA I SECUNDÀRIA. Aquests
premis reconeixen l’esforç i l’expedient acadèmic dels
alumnes del curs passat. Des de La Purísima ens sentim
molt orgullosos d’haver obtingut tres distincions pels
alumnes:
♦

Marcos De Juan Guasp—Premi EP al rendiment
acadèmic Excel·lent.
♦ Mar Gelabert Díez—Premi ESO a l'esforç personal.
♦ Laura Marí Cabanes- Premi ESO al rendiment acadèmic Excel·lent.

Enhorabona!!!

FELICITACIÓN CENTRO OCUPACIONAL
Felicitar a Vicente Marí, usuario
del Centro Ocupacional, por la
aprobación del concurrsooposición de la CAIB y su reciente incorporación al cuerpo de
funcioranado. ¡Enhorabuena!
COMPAÑERISMO PROFESIONAL
El 10 de diciembre los profesores
del Colegio y sus familias se
reunirán en la ermita de La Victoria (Alcúdia) para hacer una
torrada y disfrutar de un día de
convivencia fuera del centro.

3 DE DICIEMBRE . DÍA INTERNACIONAL DE LA DISCAPACIDAD
Desde el Centro Ocupacional se han programado gran variedad de actividades.
El viernes 2, asistiremos al Parlament de les Illes Balears y se celebrará un pleno donde participarán diferentes asociaciones, centros y federaciones.
También cabe destacar la organización de las JORNADAS DE INTERACCIÓN. Va dirigida a los
alumnos de primaria y secundaria y, como sabéis, consiste en dar a conocer el trabajo que se
realiza en el Centro Ocupacional y acercar el mundo de la discapacidad a los alumnos.
Y otro año agradecer la gran aceptación del MERCADILLO DE NAVIDAD, con productos creados y elaborados por nuestros alumnos con material reciclado.
ELECCIONS CONSELL ESCOLAR
Com sabeu, durant el mes de novembre s’ha celebrat
l’elecció dels representants de pares/mares, alumnes, professors i PAS del Consell Escolar. Des del Col·legi volem felicitar els elegits i agrair la participació de tota la comunitat
educativa, a més d’informar-vos que els membres elegits
han estat:
• REPRESENTANTS DE PARES/MARES:
- Carmen Plaza Molina
- Cristina Llovet Morell
• REPRESENTANTS D’ALUMNES:
- Isabel Cazalla Bonet
- José María Martínez Gutiérrez
• REPRESENTANTS DE PROFESSORS:
- Margarita Mestre Sabater
- Margarita Salvà Taberner
• REPRESENTANT DE PAS:
- Natividad Navarro Ríos

EDUCACIÓN ESPECIAL
Después de un trimestre cargado de trabajo, el 16 de diciembre los alumnos tienen
preparada una visita a los belenes de Palma. Aprovecharán para cargar pilas con
un buen chocolate.
EXTRAESCOLARES
Recordamos que el Club La
Purísima ofrece actividades extraescolares:

Multideportes,

Fútbol Sala, Tenis, ROBÓTICA,
Bádminton, Informática, Inglés,
Ballet, Teatro, Gimnasia Rítmica.
Para

más

información:

971.28.51.76 (Mercedes)
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