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
2º TRIMESTRE

EDUCACIÓN INFANTIL (1º, 2º y 3º )
Curso 2019-20
ENERO
8
16

Comienzan las clases del 2º trimestre
Día del Beato Luis Ormiéres

27

Día del Docente ( NO LECTIVO)

30

Día escolar de la Paz y la no violencia

E.I., E.P. y
ESO

Objetivo: “Descubrir la necesidad de paz que tenemos en nuestro
entorno más inmediato, y la importancia de nuestra
colaboración”.

16 al 20
E.I., E.P. y ESO

16 al 20
25

3
E.I., E.P. y ESO

FEBRERO
Mes Solidario

12
E.I., E.P.
y ESO
21
24 y 25
26

26
E.I , E.P
.y ESO
26
E.I, E.P y
ESO
28
3º E.I(5años)
29
E.I, E.P y
ESO

Proyecto “ Ni un niño menos”
Objetivo:Ser ángeles que comparten y proyectan su alegría a
otros desde el don de cada uno
Desayuno Solidario
Objetivo: Colaborar con las becas de comedor y olla compartida,
en Venezuela proyecto” Ni un niño menos”
Infantil celebra el Carnaval .Horario :10:00 a 13:00
Carnavales No lectivo
Miercoles de ceniza. Comienza la cuaresma
Objetivo:Descubrir la alegría y una nueva mirada ante las
personas,los acontecimientos… siguiendo el ejemplo de los
testigos de Jesús
Día escolar de EXTREMADURA
Objetivo: “Conocer nuestra región y nuestras tradiciones
culturales”.
Celebración de la Ceniza. Inicio de la Cuaresma.
Objetivo: Descubrir la alegría y una nueva mirada ante las
personas, los acontecimientos…siguiendo el ejemplo de los
testigos de Jesús.
Salida al conservatorio guiada al conservatorio profesional
de música “Juan Vazquez”
Objetivo: Conocer y disfrutar con la música y los diferentes
instrumentos musicales”
Torneo solidario
Objetivo: Convivir y disfrutar de un día de actividad deportiva con
toda la comunidad educativa colaborando con el proyecto

4 al 13

solidario del centro “ni un niño menos´´
MARZO
Semana Vocacional
Objetivo: Favorecer el conocimiento de personas concretas
cercanas a los alumnos que procuran vivir su opción de vida
desde los criterios del Evangelio, tratando de hacer vida la
llamada al servicio.
Semana de la 2º Evaluación
Entrega del boletín de notas a los padres
E. Infantil .17:00 h
ABRIL
Día del Deporte. Carrera Solidaria.
Objetivo: Disfrutar de un día de actividad deportiva con toda la
comunidad educativa ayudando con al proyecto solidario del
centro.
VACACIONES SEMANA SANTA (ambos inclusive)

18 y 25

Primeras Comuniones
MAYO
9
CONVIVENCIA PASCUA
Objetivo: Celebrar la Pascua con toda la comunidad educativa
realizando actividades al aire libre
…………………………………………………Recortar por la línea de puntos y entregar
al tutor
Don/Dña.:_________________________________

Padre/madre/tutor

del

alumno______________________________ del _____ curso ________de Educación
Infantil

queda enterado/a y autoriza a su hijo/a a realizar todas las salidas y

actividades programadas para este 2º trimestre del curso 2019/20 indicadas en este
boletín informativo.
Fdo:

Badajoz, 10 de Enero 2020

