
DOMUND 2016. 
 En la colecta del DOMUND se recaudaron 415 € que entregamos en la 
Delegación de Misiones para que los misioneros puedan seguir realizando su 
misión evangelizadora y solidaria en el mundo. Gracias por vuestra 
colaboración. 
THANKSGIVING  
During this week, we have been introducing our students to some of typical 
cultural customs in English speaking countries. 
Los alumnos de Infantil y  Primaria han disfrutado de un almuerzo solidario 
dentro de las actividades en el "English Day". Este año celebramos 
"Thanksgiving", y no hay como compartir con tus compañeros para reforzar 
valores como la amistad, la tolerancia y la solidaridad. 
4º,5º y 6º EP EN EL ROCÓDROMO. 
Durante los días 10,11 y 16 de noviembre los alumnos del Segundo Internivel 
de Educación Primaria, han realizado una salida al rocódromo Álvaro 
Paredes. Los monitores Hugo y José les han enseñado las técnicas para 
escalar. Han disfrutado con las sensaciones de la ascensión y se han 
convertido en auténticos escaladores.  
GOV… en buen camino. 
Ya llevamos dos meses creando grupo, intentando innovar. Con los padres 
apoyando, colaborando muy cercanos. Somos nueve componentes del grupo 
de Primaria, con José Carlos como animador y Nerea, dando sus primeros 
pasos como pre-monitora. ¡Gracias Nerea! También con dos alumnos de 
Secundaria hacemos colaboraciones y acciones puntuales (solidaridad, ayuda 
en el grupo, propuestas para su edad) Ahora estamos preparando la actividad 
de fin de trimestre.  
Festivales de Navidad 
A lo largo de la tarde del martes 20 de diciembre se celebrarán en el salón de 
actos los entrañables festivales de Navidad de nuestros alumnos de E. 
Infantil. Los alumnos de Primaria, días 21 y 22 por la mañana. Se informará 
de los horarios cuando llegue la fecha. 
OPERACIÓN KILO 
Del 12 al 21 de diciembre realizaremos la operación kilo (Un kilo de 
alimentos o higiene personal). Este año tendrá como lema: “Descubre el 
mejor regalo”. Que nuestra solidaridad pueda dar luz, calor y un poco de 
esperanza para muchas familias y niños que lo necesitan. Gracias 
FALLECIMIENTOS 
El pasado 25 de octubre fallecía Mª Luisa Viñas Fernández, bisabuela de 
nuestra alumna Edurne García, 5º EP. Recordamos también a Reyes 
Cantalapiedra, fallecida el 27 de octubre, madre de nuestro antiguo alumno 
Alejandro Pascual. Descansen en paz. 
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“CONTIGO… JAIME” 

 El domingo, 20 de noviembre, se cumplían seis años desde que 
nuestro querido Padre Jaime se fue al cielo con el Padre Dios. 
 Este mes de noviembre hemos querido que sea Jaime el que nos 
“llame y anime”. Y es que no le podemos olvidar. Fueron tantas buenas obras 
y tanto el buen ejemplo que Jaime dejó en este Colegio que por mucho tiempo 
que pase, siempre estará presente entre nosotros. Durante el mes hemos 
tenido el Colegio inundado de sus frases y allí por donde pasábamos, algo nos 
hacía que viniera a nuestro recuerdo. 
 Jaime, queremos que tu espíritu siga entre nosotros. Queremos que 
sigas siendo ejemplo para todos. Queremos seguir recordando tus palabras 
de ánimo y tus famosas frases. Acuérdate de nosotros desde el cielo y sigue 
pidiendo, como seguro que lo has hecho todo este tiempo, por todos nosotros 
y nuestras familias. 

¡”El haberte conocido, nos encanta”! 
On Sunday, November 20th, it was six years since our beloved Father Jaime went to 
Heaven with God, our Father. 
            This November we want Jaime to summon and encourage us. And we cannot 
forget him. There were so many good works and all off good examples, which Jaime 
left in this School that for many years to come, we will always remember he was 
among us. During the month we had the school flooded with his quotes and wherever 
we went, something made us to brim him to our memory. 
         Jaime, we want your spirit to continue being among us. We want you to continue 
to be an example for all of us. We want to continue remembering your words of 
encouragement and your famous quotes. Remember us from heaven and keep 
praying for us, as surely you have done all this time, for all of us and our 
families.                             "We loved meeting you"! 



ED. INFANTIL - VISITA A ED. PRIMARIA POR HALLOWEEN. 
Los alumnos de EI visitaron a los compañeros de primaria para ver los 
trabajos realizados. Encantados al ver las puertas decoradas con motivo de la 
festividad de Halloween. Muy buen trabajo. ¡Un placer ir a visitaros!  
ED.PRIMARIA-HALLOWEEN2016 
Los alumnos de Educación Primaria han decidido dar la bienvenida a los 
monstruos de Halloween en las asignaturas de Arts e Inglés y la ayuda de 
Yolanda, la profesora de refuerzo de inglés (conversación / speaking). Trick 
or treat. 
 3º y 4º ESO (FRANCÉS) - OBRA DE TEATRO SOBRE PARÍS. 
El pasado miércoles 16, los alumnos que cursan francés de 3° y 4° de ESO 
fueron a ver una representación de teatro sobre París y el famoso Moulin 
Rouge. Fue una obra muy divertida con la que pudieron confirmar que cada 
vez entienden más y mejor.  
CICLO "MEDIACIÓN COMUNICATIVA" –  
El pasado día 4, las alumnas del ciclo de mediación comunicativa han acudido 
a la sede de la Fundación ONCE para recibir una clase sobre técnicas-guía y 
tiflotecnología. ¡¡Una experiencia única!!! 
1° ED. PRIMARIA - EN LA BIBLIOTECA BLAS PAJARERO. 
Los alumnos de primero, hemos pasado un rato en la biblioteca Blas Pajarero, 
conociendo el por qué se llama así, qué necesitamos para hacernos socios, 
cómo funciona la biblioteca y nos han contado un cuento muy bonito y otro lo 
hemos visto en diapositivas. Nos ha encantado la visita y nos hemos dado 
cuenta, de lo importante que es leer. 
2º ED. PRIMARIA - PROYECTO "TRIP NOTEBOOK" 
Tras varias semanas de trabajo los alumnos de 2º de Educación Primaria 
hemos finalizado con éxito nuestro primer Proyecto "Trip Notebook", nos lo 
hemos pasado genial trabajando y aprendiendo en equipo. Ya estamos 
deseando enfrentarnos a nuestro siguiente Proyecto juntos. 
1º ESO - VISITA EL BANCO DE ALIMENTOS DE VALLADOLID. 
Los alumnos de 1ºESO hemos visitado el Banco de Alimentos de 
Valladolid. Además de colaborar con una pequeña aportación de 
garbanzos, arroz, leche,… y otros alimentos no perecederos, hemos 
podido ver “in situ” cómo trabajan los voluntarios del Banco de 
Alimentos. Primero, Lourdes y Susana, dos voluntarias, nos han 
explicado sobre una pizarra cómo se recogen y reparten los alimentos 
entre las Asociaciones locales para que éstas a su vez los repartan 
entre sus socios (personas necesitadas y que no cuentan con recursos 
para alimentarse).

NUEVO CONSEJO ESCOLAR 

  

 
 El Consejo Escolar es el máximo 
órgano de participación de toda la 
Comunidad Educativa en el Colegio y 
sus funciones están descritas en el 
Reglamento de Régimen Interior del 
Centro.  
 El día 18 de noviembre se 
realizaron las votaciones para la renovación parcial del Consejo Escolar (se 
hace cada dos años). De esta forma, el Consejo Escolar está constituido para 
los próximos dos años por los siguientes representantes: 
 

DIRECCIÓN 
Mª ANGELES SALGADO BRAGADO 
Mª TERESA DE ANDRÉS BRUNEL 

 
REPRESENTATES DE LA TITUTARIDAD 

ROSARIO RICO SANCHO 
JOSÉ MANUEL FRUTOS PÉREZ 

ESTHER RICO SANCHO 
 

REPRESENTANTES DEL PROFESORADO 
VERÓNICA TAULER PÉREZ 

ABEL ABIA MARTÍN 
MERCEDES VICIOSA GARCÍA 

MARÍA CABALLERO DOMÍNGUEZ 
 

REPRESENTANTES DE LOS PADRES 
CONSUELO RUIZ LÓPEZ (5º EP) 

Mª ISABEL BARAJAS CASADO (2º EI, 6º EP, 4º ESO) 
Mª BEGOÑA MATEOS MARTÍN (5º EP) 
Mª ASUNCIÓN GIL RAMOS (3º ESO) 

 
REPRESENTANTES DE LOS ALUMNOS 

FERDAOUS YANOUSSI (3º ESO) 
CLAUDIA VALENCIA BELLO (3º ESO) 

 
REPRESENTANTE DEL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS 

JUAN MANUEL NARCISO GARMILLA 
 Agradecemos a las personas que voluntariamente han presentado 
sus candidaturas y aprovechamos también para agradecer el servicio 
prestado a Mª José Olivar, Noelia Martínez, Óscar Fernández, Patxi Villoria, 
Alberto Rodríguez, Vanesa Martín y Pedro Gutiérrez, miembros del Consejo 
Escolar que han terminado este año. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


