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●

8 /09/2016: Festividad de la Virgen de la Vega. Almuerzo para profesores y charlas a los
niños por parte de Dña. Fabriciana Ballesteros contándoles la historia del colegio.

●

28/ 10/ 2016: Celebración de Halloween (departamento de inglés)

●

22/ 11/ 2016: Celebración del Día de Santa Cecilia, patrona de la música. Esta actividad la
llevará a cabo el Departamento de Música. Se expondrán murales en el Hall y algunos
alumnos irán clase por clase tocando varias piezas musicales.

●

Diciembre 2016 (fecha por determinar): Se realizará la Operación Kilo. Los alumnos podrán
aportar un Kilo de comida no perecedera. Esta será destinada a una organización sin ánimo
de lucro de la localidad de Fuenlabrada, que trabaja con los más necesitados de la localidad.
Esta actividad será promovida por el Equipo directivo del Centro y los alumnos serán
informados por los tutores en las horas de tutoría.

●

7/12/2016: Celebración de la Constitución Española.

●

22 / 12 / 2016: Fiesta de Navidad. A lo largo de la mañana los alumnos de ESO realizarán
actividades como concursos de Villancicos y otras actividades que el tutor y el conjunto de
cada clase decida. Es posible que el AMPA y dirección del colegio organicen una chocolatada.
Por parte de los profesores se ofrecerá a los padres diversos postres realizados por los
mismos.

●

30/01/2017: Celebración del Día Internacional de la Paz, mediante la realización y
exposición de murales. Esta actividad se desarrollará más ampliamente en el Plan de
Convivencia.

●

24/02/2017: Carnaval

●

8-9-10/03/2017: Jornada de deporte y
“Miniolimpiadas”.

●

5-6/04/2017: Semana Cultural. La temática es “el Agua” para encuadrarlo dentro del
Proyecto de Escuelas Sostenibles de la Comunidad de Madrid. Continuando la línea de años
anteriores se realizará en estos dos días la Tómbola Solidaria con fines benéficos.

●

Mayo 2017 Encuentros con autores de literatura juvenil.

●

16/ 06 /2017 Fiesta de graduación para los alumnos de 4º de ESO con entrega de Diplomas
a todos aquellos alumnos que promocionan.

●

22/ 6/ 2017 Fiesta de Fin de Curso con canciones, obras de teatro, actuaciones, etc.

Salud con la celebración de nuestras
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●

Departamento de Inglés: durante Este curso escolar se llevarán a cabo distintas
actividades extraescolares:






Celebración de Halloween 28 de octubre de 2017
Celebración San Valentín
16 de marzo San Patricio
Celebración English Fridays
Exámenes de Trinity College. Centro examinador
Este año, y desde el Departamento de inglés, se comenzará a presentar a los
alumnos al examen de Cambridge.

