10
10
24

Vialdea. Pobla de Vallbona
Grandes Pintores
Contigo suena a música

TORNEO
FIRST LEGO LEAGUE
Domingo, 12 de marzo
Este año los equipos “Curiosity
Team” y “Domotics Team”
se preparan para participar en el
desafío de la First Lego League.
En esta edición explorarán, con
sus Robots, el fascinante mundo
de los animales como nuestros
aliados.

NUESTRO PROYECTO ERASMUS+ SIGUE
DANDO FRUTOS: EXCELENTES
VIVENCIAS , NUEVOS APRENDIZAJES,
ÓPTIMOS RESULTADOS
Del 27 de marzo al
2 de abril, nuestros alumnos de 1º ESO
viajarán a Cracovia (Polonia) para
enfrentarse a un nuevo desafío dentro
del proyecto “SOS Planet, a Robotics
Project” del programa Erasmus+ .

5º INF
3º INF
4º INF

PRIMARIA

3
13
21
23 al 24

Museo C. Naturales de Onda
El Río Turia
Teatro en inglés
Granja Mas del Capellà

3º
5º
1º a 6º
1º

SECUNDARIA

9
9 al 15
20
23
25
27
28
1 al 13

27 al 12 abril

Teatro Valenciano
Camino de Santiago
Centro Educación Ambiental
Visita al CEU
Concurso Coca-cola
Visita L’Horta
Visita San Pio V
Recuperación 1º y 2º eval.
Recuperación 1ª y 2ª eval.

1º a 4º ESO
1º BACH.
2º ESO
1º BACH.
2º ESO
3º ESO
2º ESO
2º BACH.

ESO y 1ºBach.

REUNIONES
TEMA

CURSO

FECHA

HORA

Atención a padres

Infantil y
primaria

Martes 14

16:45 a
18:30

Cambridge

3º y 5º
primaria

Miércoles 22

17:00

NO

INFANTIL

CAMBRIDGE.-

Reunión Informativa exámenes Cambridge Young Learners
El British Council ofrece una charla informativa para padres de 3º y
5º de Primaria, sobre los exámenes de Cambridge que se realizarán
este curso en nuestro centro.

CURSO

Asistiré el día de atención a padres : SI

ACTIVIDAD

FIRMA PADRE/MADRE

FECHA

He recibido la información del mes de MARZO.

Del 1 al 3 de marzo se realizarán las celebraciones para la imposición de la
Ceniza. Es un momento importante con el que damos inicio al tiempo de
Cuaresma.
Este año tenemos la suerte de contar con la colaboración de Patxi Velasco Fano,
dibujante de la Buena Noticia de Jesús, que nos visitará el jueves 2 de marzo y
realizará una serie de Talleres de Pastoral para iniciar la Cuaresma con algunos
grupos de Primaria y Secundaria.
Imposición de la Ceniza:
- Miércoles, 1.- 1º y 2º Bachillerato,
Infantil y 1º, 2º, 3º y 4º de Primaria
- Jueves, 2.- 5º y 6º Primaria, 2º y 3º ESO
- Viernes, 3.- 1º y 4º ESO
(Todos los alumnos vendrán de uniforme)

SALIDAS

Don/Doña __________________ padre/madre del alumno/a ______________________ de ____

MIÉRCOLES DE CENIZA.- Inicio de la Cuaresma

CORTAR Y ENTREGAR AL TUTOR/A

ACTIVIDADES MES DE MARZO

DÍA DE LA FALLA
El próximo miércoles, 15 de marzo, el colegio celebrará un año más la actividad fallera.
Todas las actividades y premios están financiados por el AMPA.
La Asociación de A.A. entregará un premio de dibujo.
ORDEN DE ACTOS.• 9:15 h: CHOCOLATÁ para los alumnos de infantil y primaria.
• 10:20 h: CHOCOLATÁ para los alumnos de secundaria.
• 11:00 a 12:30 h: “Play-back” de los alumnos de 4º, 5º y 6º de primaria y
entrega de premios de los dibujos y carteles falleros. (Aquellos padres
que lo deseen, pueden asistir a este acto)
• 11:45 h: Actividades lúdicas para los alumnos de Secundaria.
• 14:30 h: Acceso de los padres al centro. Visita de la falla.
• Ofrenda a la Virgen de los alumnos de Infantil hasta 5º Primaria,
organizada por los alumnos de 6º Primaria. (Los alumnos desde Infantil a 5º de primaria traerán una flor o pequeño ramo).
• Actuación de los Play-back finalistas.
• De 16:00 a 16: 30 h: “Mascletà ” de globos y “cremà” de la Falla realizada por los alumnos de 3º ESO con la colaboración de los
alumnos de2º ESO, y de la Falla Infantil, realizada por los alumnos de Infantil y Primaria.
•Los padres de Infantil y Primaria recogerán a sus hijos en las clases.
AVISOS.Todos los alumnos deben venir con blusón fallero; los alumnos de Infantil debajo llevarán el chándal y el resto, vaqueros. Los que
no traigan blusón deberán venir con el chándal del colegio.
Los alumnos de Infantil y Primaria no deben traer las mochilas.
Ese día desayunarán en el colegio y no deben traer almuerzo.
El horario de salida para los alumnos que van a comer a casa será de 12:15 a 14:15
Queda terminantemente prohibido introducir cualquier material pirotécnico en las instalaciones del centro.
No habrá clases extraescolares el día 15 de marzo./La tienda de uniformes permanecerá CERRADA el día 15 de marzo por la tarde.
Rogamos que en caso de tener que llevarse al niño antes de la hora de salida, lo comunique al tutor/a.
Las vacaciones escolares serán del 16 al 19 de marzo, ambos inclusive.

