
Del  19 al 23 de marzo de 201823 

 CCP
La Directora informa sobre:

   Justificantes del alumnado:   acuerdos.
   Planes de apoyo  : entregar una copia al tutor y
otra  al  profesor  para  adjuntarlo  a  los
boletines.

   Planificación  del  Análisis  de  la  Segunda  
Evaluación: 

Lunes, día 2 de abril: datos cuantativos.
Del  2  al  6  de  abril:  los  departamentos
harán el análisis cualitativo.
Lunes,  día  9  de abril:  los  departamentos
comentarán el análisis anterior en la CCP.
Martes, día 17 de abril: Claustro, Consejo
Escolar y Tutoría individualizada.

El  Vicedirector informa de las actividades previstas
para esta semana.

 ACTIVIDADES
TUS FINANZAS, TU FUTURO
Actividades para el alumnado de Economía de 4º ESO
y de IVY de 3º ESO, según horario  publicado en la
Sala de Profesores.

PALABREANDO
Lunes,  día  19  de  marzo: Taller  enmarcado  en  el
Proyecto PIALTE, dirigido al alumnado de 3º ESO, en
Audio 2 conforme al horario publicado en la Sala de
Profesores.

CAMPAÑA BES.O.S. POR LA IGUALDAD
Miércoles, día 21 de marzo: formación para 1º ESO
A  y  D,  según  horario  expuesto  en  la  Sala  de
Profesores.

CARRERA SOLIDARIA
Jueves,  día  22  de  marzo: “Carrera  Escolar:
kilómetros de solidaridad para los niños y niñas de
Sudán del Sur”, en coloboración con la ONG Save the
Children, en horario de 9:00 a 13:00 horas. Participa el
alumnado  de  1º  a  4º  ESO  y  1º  BACH.  Coordina  el
alumnado de 2º BACH de Acondicionamiento Físico.

PROYECTO GUAXARA
Jueves,  día  22 de  marzo: taller  “Maratón  de  las
palabras secretas” para el alumnado de 2º ESO, según
horario expuesto en la Sala de Profesores.

SALIDAS
COMEDOR SOCIAL Y TIENDA SURCO
Miércoles, día 21 de marzo: salida del alumnado de
Religión de 1º y 2º BACH, de 8:30 a 14:00 horas.

I FERIA TECNOLÓGICA CREA conCIENCIA
Viernes,  día  23  de  marzo: visita  a  la  Casa  del
Emprendedor de Los Realejos con el alumnado de 3º y
4º ESO, 1º y 2º BACH de Tecnologías e Informática,
de 8:30 a 13:30

 OTRAS INFORMACIONES
EFEMÉRIDES
Martes, día 20 de marzo: Día mundial del Sueño.
Miércoles, día 21 de marzo: Día internacional de la
eliminación de la discriminación racial. Día mundial de
la Poesía.
Jueves, día 22 de marzo: Día mundial del Agua.
Viernes,  día  23  de  marzo: Día  mundial  de  la
Meteorología.
Sábado,  día  24  de  marzo: Día  mundial  de  la
Tuberculosis.  Día  internacional  de solidaridad con el
personal detenido y desaparecido.

IMPORTANTE
Miércoles, día 21 de marzo: 

Claustro:a partir de las 14:00 horas.
Consejo Escolar: a partir de las 17:30 horas.

SEGUNDA EVALUACIÓN
Los días 19, 20 y 21 de marzo tendrán lugar las 
sesiones de evaluación según el horario expuesto en la 
Sala de Profesores.
Viernes, día 23 de marzo: entrega de notas.

II Feria de FP
Centro Comercial Alcampo – La Villa

Del 16 al 24 de marzo
de 17:00 a 21:00 horas

Sábados de 10:00 a 14:00 horas.


