
CURSO 2021/2022 BOLETÍN  DE  ACTIVIDADES 26/06/2022

DIA GRUPO HORA ACTIVIDAD LUGAR

9 -14 Campamentos Urbano y Deportivo (de 9 a 2 de la tarde)
EI-EP 9:00 ATENCIÓN A PADRES AULAS
EI-EP Jornada Memorias, ISBN, informes, listas, carpetas,etc. AULAS
EI-EP 12:00 CCP 5º C

2ºBach 9:30 Junta de reclamaciones convocatoria extraordinaria aula inf.
2ºBach 9:30 Reunión pasillos (después de la junta) aula inf.

1º2ºESO 10:00 Reunión pasillos sala profesores
3º4º ESO 11:00 Reunión pasillos aual inf
1ºBach 12:30 Reunión pasillos sala profesores

EI-EP 7:30 Aula de madrugadores, de 7:30 a 8:55, en los bajos del salón JH

EI-EP 14:00 Aula de acogida, de 14 a 15:15, en los bajos del salón JH

EI-EP

9 -14 Campamentos Urbano y Deportivo (de 9 a 2 de la tarde)
EI-EP Jornada Memorias, ISBN, informes, carpetas,etc. AULAS
EI-EP 9:00 REUNIÓN Coord. INFANTIL CON DP DP
EI-EP 9:30 REUNIÓN 1er CICLO  CON DP DP
EI-EP 12:30 REUNIÓN Dto. INGLÉS AULAS
EI-EP 18:00 REUNIÓN PADRES DE 1º DE EI JH

ESO-Bach 9:30 Reunión por departamentos

ESO-Bach 12:15 Junta de reclamaciones aula inf.
EI-EP 14:00 Aula de acogida, de 14 a 15:15, en los bajos del salón JH

EI-EP

9 -14 Campamentos Urbano y Deportivo (de 9 a 2 de la tarde)

ES 9:00 Claustro aula magna

ESO-EP 12:30 Reunión tutores 1º ESO con 6º primaria
EI-EP 13:30 REUNIÓN 3 er CICLO CON DP DP
EI-EP 14:00 Aula de acogida, de 14 a 15:15, en los bajos del salón JH

18:00 Consejo Escolar de Centro Informática

EI-EP

9 -14 Campamentos Urbano y Deportivo (de 9 a 2 de la tarde)
EI-EP 14:00 Aula de acogida, de 14 a 15:15, en los bajos del salón JH

11 Claustro General de profesores, en el Aula Magna

12.30 EUCARISTÍA FIN DE CURSO Iglesia

14 Refresco y vino español en los porches del patio del silencio

  SAN CIRILO DE ALEJANDRÍA. obispo y doctor de la Iglesia, que elegido para ocupar la sede de Alejandría, en Egipto, trabajó con empeño para 
mantener íntegra la fe católica, y en el Concilio de Éfeso defendió los dogmas de la unidad de persona en Cristo y la divina maternidad de la Virgen 
María. 
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CUMPLEAÑOS  Pablo Alcolea Barral (1º BACH-D) - Lucía Gil Pino (2º BACH-A)

 San IRENEO. Nuestro santo nació en Esmirna, en el Asia Menor, y fue discípulo de dos grandes: Papias y Policarpo, discípulo este último de San Juan 
evangelista. Y, como era de esperar por los maestros que tuvo, Ireneo era un fenómeno en todas las ciencias de su tiempo: leía de todo y lo asimilaba 
todo. En el año 177, con 47 años de edad, lo encontramos en Lyón (Francia) junto al obispo Ponciano o Potino. Desde allí hará frente a la peligrosa 
herejía gnostica, que mezclaba cristianismo, judaismo y helenismo alegremente, pero con bastante poco sentido. Contra esta secta escribe, siendo ya 
obispo de Lyón, su famoso libro "La gnosis, desenmascarada y refutada". Ireneo murió martir en el año 202, en un espantoso exterminio de los cristianos 
de Lyón. Y hasta Agustín de Hipona, la Iglesia no tendrá otra figura tan relevante como Ireneo.
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Aula de madrugadores, de 7:30 a 8:55, en los bajos del salón JH

CUMPLEAÑOS Paolo Bautista Rodríguez (3ºEI-C) - Ariadna Salazar García (6º EP-C) - Carmen Moreno Vázquez (1º ESO-C)

SAN PEDRO y SAN PABLO. Hoy la Iglesia universal se viste de rojo para conmemorar a los SANTOS PEDRO y PABLO, quienes sufrieron el 
martirio en tiempos del Imperio Romano. San Pedro fue martirizado en la colina Vaticana, situada a las afueras de Roma, hacia el año 64. Oriundo de 
Betsaida de Galilea, hacia el tiempo del nacimiento de Cristo, fue apóstol de Jesucristo y primer Papa de la Iglesia. San Pablo sufrió el martirio en el 
lugar denominado Las Tres Fuentes en Roma el año 67 y fue sepultado en la vía Ostiense. Oriundo de Tarso, en Turquía, entre el año 10 ó 15 a.C. fue el 
Apóstol de los gentiles. Dos de las más grandes basílicas de la cristiandad recuerdan y consagran a estas dos columnas de la Iglesia. La de San Pedro, la 
más grande del mundo, edificada sobre su sepulcro en el Vaticano, y la de San Pablo edificada sobre su tumba, en la vía Ostiense, es la segunda Iglesia 
de Roma, y una de las cuatro basílicas patriarcales. Pedro es patrono de los Papas y de los pescadores. Pablo, de la prensa católica y de los que se 
dedican a la pastoral. 
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Aula de madrugadores, de 7:30 a 8:55, en los bajos del salón JH

CUMPLEAÑOS
Jimena Ruiz Cabañas (1º EP-A) - Alonso Álvarez Sánchez (3º EP-A) - Álvaro Álvarez Sánchez (3º EP-A) - Sofía Moraleda Campaya (6º EP-A) - Rubén Carmena Rubio (2º 
BACH-D)

 En Nitra, en los montes Cárpatos, muerte de san Ladislao, rey de Hungría, que restableció en su reino las leyes cristianas dictadas por san Esteban, 
corrigió las costumbres, dando él mismo ejemplo de virtud, y propagó la fe cristiana en Croacia, que había sido incorporada al reino húngaro, 
estableciendo la sede episcopal de Zagreb. Murió cuando se disponía a una guerra con Bohemia, siendo enterrado en Varadino, en Transilvania. 
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CUMPLEAÑOS
 Emma Tornero Núñez (1ºEI-B) - Rocío Martínez De La Casa Del Río (2ºEI-A) - Alonso Sánchez Gómez (3º EP-C) - Fernando Fernández Linares (1º ESO-B) - Manuel Fiz 
Martín (2º BACH-C)

Aula de madrugadores, de 7:30 a 8:55, en los bajos del salón JH
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Colocar a la Persona en el centro (Papa Francisco)      -                                                                                                                            
Lema pastortal “Los suenos se construyen juntos: Laicos por vocación”

Se ha abierto el plazo para inscribirse en 
los PREMIOS EXTRAORDINARIOS  

¡AMEMOS!

Si nadie sabe ni por qué reímos
ni por qué lloramos;
si nadie sabe ni por qué vinimos
ni por qué nos vamos;
si en un mar de tinieblas nos movemos,
si todo es noche en derredor y arcano,
¡a lo menos amemos!
¡Quizá no sea en vano!

Amado Nervo

Estimado D. Sebastián:

Finalizado el curso escolar, en calidad de padres de Claudia Gutiérrez López, alumna de 3ºEducación Primaria del Colegio, nos ponemos en contacto con usted para 
comunicarle nuestro reconocimiento y felicitación por el excelente trabajo docente de Dª Mónica Arias Martín, tutora de nuestra hija y, de manera genérica, a la 
Dirección del Colegio por contar con grandes profesionales.
La docencia y la educación, hoy en día son grandes retos, por lo que, nos parece de suma importancia reconocer la encomiable profesionalidad de Dª Mónica durante 
este curso. Su colaboración, gran disposición con nuevos métodos de enseñanza, empatía, motivación, disciplina y adaptación a las nuevas tecnologías han 
contribuido a la consecución de un aprendizaje integral de nuestra hija, en todas las disciplinas y contenidos de su curso.
Sin duda alguna, es de agradecer la habilidad de enseñar con una actitud siempre positiva, utilizando nuevas herramientas adaptadas para el aprendizaje integral 
según la edad escolar, con responsabilidad y disciplina y, en todo, a momento disposición de nosotros como familia.
!Muchas gracias!

Un afectuoso saludo,
Rocío López - David Gutiérrez
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Estimado Sr. Villalobos:

Soy Eduardo Benavente y me dirijo a usted en calidad de padre de Amalia Benavente (la cuarta y última de nuestro hijos en Infantes).
Solo dos líneas para trasladarle de parte de toda la familia, nuestro agradecimiento por el trato tanto humano como académico recibido por nuestra hija Amalia 

en el curso que acaba de primero de la ESO. Solo tenemos palabras de agradecimiento primeramente para su tutor D. Antonio que tanto se ha interesado por ella, 
como para todo el claustro de profesores que Amalia ha tenido la suerte de disfrutar.
Como sabe son unas edades un poco complicadas y la atención personal, los valores humanos y cristianos no son solo un plus de mejora al alumno sino algo vital 

y de agradecer en la propia formación de los futuros adultos, que están ustedes preparando.
Quiero que sepa usted que en el caso de Amalia sentimos que estas metas las han conseguido entre todos los profesores sobradamente, no solo con 

profesionalidad sino también con interés y dedicación personal.
Por esta razón nos ha parecido pertinente hacerle llegar nuestro profundo agradecimiento de forma sincera y desinteresada sin más propósito que un merecido y 

pequeño reconocimiento a usted como máximo responsable de la organización, a D. Antonio como responsable directo de Amalia y a todos los profesores que tan 
buen trabajo han hecho.

Esperamos y deseamos de corazón continúen la hoja de ruta establecida con Amalia y en esta importantísima misión encomendada y que reciban muchas más 
felicitaciones como la que les trasladamos desde la familia Benavente.

Lo dicho, mil gracias por todo a usted, a Antonio Ruiz y a todos los profesores de 1º de la ESO. Dios les bendiga.
Reciba un cordial saludo.    Eduardo Benavente.
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