Querida familia:

Con

el

objetivo

de

informaros

lo

más

detalladamente posible de las actividades que vamos a
realizar, tenemos la intención de enviaros cada
trimestre una relación de las programadas. Como
entenderéis, algunas podrán incorporarse a lo largo del
trimestre o suprimirse por causas concretas.

Recibid un cordial saludo.

Dña. Ana Gil Moreno
Directora General.

BOLETÍN ACTIVIDADES
1er TRIMESTRE

Educación Primaria

3
5
2º
6

(1º, 2º y 3º de E.P.)
Curso 2019 – 2020
SEPTIEMBRE

Aniversario de la fundación de la Congregación
Visita al Ayuntamiento
Objetivo: Conocer las instalaciones, personal y su funcionamiento.
Día de la Constitución ( No lectivo)

9

Día no lectivo ( Celebración Día de la Inmaculada Concepción)

Del 10 al 14

1ª Evaluación de los alumnos de E. Primaria

12
Semana 16 20
26

Comienzan las clases en horario de 10.30 a 13h
Pruebas de Evaluación Inicial

16
1º y 2º de E.P.

Reunión de Padres

17

4º, 5º y 6º E.P.

Objetivo: Encontrarse e informar sobre puntos considerados de interés para
el desarrollo educativo de los alumnos
OCTUBRE

1º,2º y 3ºE.P.

Objetivo: Sensibilizar a los alumnos con los más necesitados.

1

Comienzan las Actividades Formativas. Horario de 16 a 18h.

19
1º,2ºy 3º E.P.

Visita a los Belenes
Objetivo: Observar diferentes representaciones artísticas del Nacimiento de
Jesús.
Función de Navidad
Objetivo: Celebrar la navidad con toda la Comunidad educativa (16.30h)

4

Salida a la Alcazaba ( Convivencia)

1º, 2º y 3º E.P.
4

Objetivo: Conocer e interiorizar la figura del Ángel en cada uno de nosotros,
favoreciendo la relación entre los alumnos
Día del centro. Día del Ángel. Horario de 9 -13h

4

Eucaristía Día del Ángel 11:30h

14-19

Campaña del Domund “Bautizados y enviados”

E.I., E.P. y
ESO
31
1º,2º y3º E.P.

1
4
12, 13 y 14
1º,2º y3ºE.P.
22
1º,2º y 3ºE.P.
25
E.I., E.P. y
ESO
25
E.I., E.P. y ESO

Objetivo: Valorar y apoyar el trabajo realizado por los misioneros.

Celebración del Dulce

Eucaristía de Navidad (19h)
Desayuno Navideño
Objetivo: Compartir y celebrar la llegada de la navidad con un desayuno.
Vacaciones de Navidad. Feliz Navidad

Salida del Otoño
Objetivo: Conocer los frutos típicos de esta época del año y contemplar el
cambio de estación.
NOVIEMBRE
Festividad de todos los Santos (No lectivo)
Eucaristía por los difuntos de la Comunidad Educativa (18:30h)
Visita al MUBA
Objetivo: Conocer y valorar el museo de bellas artes de la ciudad y
sensibilizar al alumnado con las obras de artistas extremeños.
Espectáculo Didáctico “ Ratones”
Objetico: Acercar al público escolar un mensaje a favor de la tolerancia,
saber escuchar y admitir las necesidades del otro.
Campaña de Navidad: “Ni un niño menos”
Objetivo: Dar a conocer y sensibilizar a los alumnos con la realidad que
viven niños de Venezuela de su misma edad”
Celebración contra la violencia de género.
Objetivo: Concienciar a los alumnos sobre el respeto y la igualdad de
DICIEMBRE

1

18
3º E.P.
19
20
E.I., E.P. y
ESO
20 -7 de enero
(inclusive)

Belén Viviente
Objetivo: Situar a los niños en el contexto de la fiesta Navideña (18h)

Comienza el Adviento.

…………………………………………………Recortar por la línea de puntos y entregar al tutor
Don/Dña.:_____________________________________________________Padre/madre/tutor del
alumno______________________________ del curso ________de Educación Primaria queda
enterado/a y autoriza a su hijo/a a realizar todas las salidas y actividades programadas para este
1er trimestre del curso 2019/20 indicadas en este boletín informativo.

Fdo:

Badajoz, 14 de Octubre de 2019

