Valencia, 1 de noviembre 2018

CIRCULAR MES DE NOVIEMBRE
SALIDAS
INFANTIL:
● PARQUE Madagaspark : 29 de noviembre jueves toda la etapa. Todo el
día.
● Festival día de Calasanz: 23 de Noviembre viernes de 10,30 a 12 horas.
Primero Primaria
● Miércoles 14, visita al museo y taller “Encisar-te” (taller cerámico en
Manises).
Segundo de Primaria
● Jueves 15, visita al museo y taller “Encisar-te” (taller cerámico en
Manises).
Tercero y Cuarto de Primaria
● Martes 13, teatro en inglés Sweety factory
Cuarto y Quinto de Primaria
● Sábado 17 de noviembre, torneo “todos jugamos” en la Ciudad Deportiva
del Levante en Buñol.
Cuarto de Secundaria (alumnos de Cultura Científica)
● Jueves 29 (salida a las 16h) y viernes 30 (regreso a las 15h), estancia en el
Observatorio Astronómico de Titaguas.

PASTORAL Y ACCIÓN SOCIAL
● Lunes 5, a las 17,15, Eucaristía en memoria de los difuntos de nuestra
Comunidad Educativa.
● Sábado 10, convocatoria para las familias a participar del grupo Calasanz
Belén (Infantil, 1º y 2º de Primaria), a las 17 horas. Se informará a través de
los tutores.
● Viernes 23, celebración de la festividad de San José de Calasanz. Se
aportará información complementaria a medida que se acerque la fecha.

● Viernes 23, celebración eucarística para los alumnos de
Secundaria y formación profesional a las 9 h. (abierta a los padres que
lo deseen).
● Ampliamos la campaña de recogida de ropa hasta el 6 de noviembre.

ESCUELA DE PADRES
● Lunes 19 de noviembre, a las 19:00 charla para padres “Seguridad en
Internet”, Unidad de Participación Ciudadana de la Policía Nacional,
dentro del programa Ciberexpert@s. Para todos los padres y profesores del
colegio (infantil, primaria, secundaria, FP).
● Martes 20, de 15 a 17 horas, taller para padres y madres de alumnos de
Infantil y Primaria.
¡¡ATENCIÓN!! Tutorial para escribir la carta a los Reyes Magos..
● Miércoles 28, de 15:30 a 17 horas, taller para padres y madres de alumnos
de Secundaria.
“Cómo comunicarnos con un adolescente y no morir en el
intento”.

ACTIVIDADES
● Martes 27 de noviembre, visita de Alberto Coto, record guinness de
cálculo mental. Actividad para alumnos desde 5º de Primaria hasta 4º ESO.
●

Los alumnos de 6º de primaria participarán en el programa Ciberexpert@s:
formación

en

el

uso

seguro

de

Internet

en

los

colegios.

(http://www.ciberexperto.org/)

AVISOS
●

Reunión de padres de los alumnos de 4º ESO para la organización del
viaje de fin de curso. Se avisará de la fecha.

●

Lunes 5, a las 10:05, reunión junta de delegados de la ESO

●

El lunes 12 y martes 13, se realizarán las sesiones de fotografías escolares. Se
informará con mayor detalle en una circular.

●

Lunes 19, jornada gastronómica de dieta mediterránea para los usuarios del
comedor.

●

El viernes 23, con motivo de la festividad de San José de Calasanz, no habrá
servicio de comedor escolar.

●

Este mes de noviembre se pasará al cobro el segundo recibo de los
servicios complementarios.

CALENDARIO
● El viernes 2 no es lectivo.

