MEMORIA ESCOLAR

NOVIEMBRE 2018

ACTIVIDADES DOCENTES
1.- REUNIONES PREEVALUACIÓN. PROFESORES ESO-JEFA DE ESTUDIOS
Tuvieron lugar a las 11:30 horas, en la Biblioteca General, y con el siguiente calendario y distribución de grupos:
•
•
•
•

Miércoles, 24 de octubre: 3º ESO A/C
Jueves, 25 de octubre: 2º ESO A/B
Viernes, 26 de octubre: 4º ESO A/B
Lunes, 29 de octubre: 1º Bachillerato A/B/C

2.-VISITA ILMO. SR. ALMIRANTE, JEFE DE PERSONAL DE LA ARMADA
El martes, 30 de octubre, a partir de las 11:00 horas, el Excmo. Sr. Almirante Jefe de Personal de la Armada, D. Fausto ESCRIGAS RODRIGUEZ, realizó una visita a nuestro Colegio. El
programa de la visita fue el siguiente:
•
•
•
•
•

11:00 horas: Llegada ALPER. Recepción, bienvenida y presentación. Asistieron Personal Militar, Directoras Técnicas y Jefas de Estudio.
11:15 horas: Visita PAHUAR.
12:00 horas: Conferencia del Ilmo. Sr. CN-Director, sobre el pasado, presente y futuro del CHA, en el Aula de Audiovisuales de la ESO.
12:30 horas: Visita instalaciones CHA.
13:30 horas: Comida, en la Cámara de Oficiales.

•

Uniformidad:
o Personal Militar: Uniformidad diario modalidad A, sin guantes.
o Personal Civil: Presentación adecuada.
o Alumnos: Todos con jersey.
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3.- REUNIONES COMISIONES DE MATERIA EVAU: INGLÉS. 2º BACHILLERATO
Tuvo lugar el lunes, 5 de noviembre, a las 16:00 horas, en el Salón de Actos de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma. Asistieron las profesoras de la materia,
Dña. Ángeles GONZÁLEZ-SICILIA y Dña. Nuria GARCÍA DE VIEDMA. Orden del día:
1.
2.
3.

Valoración de los resultados de la materia en la convocatoria de 2018.
Líneas para la elaboración de la prueba de 2019.
Ruegos y preguntas.

4.- REUNIONES COMISIONES DE MATERIA EVAU: HISTORIA DEL ARTE. 2º BACHILLERATO
Tuvo lugar el martes, 6 de noviembre, a las 16:00 horas, en el Salón de Actos de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma. Asistió el profesor de la materia, D.
Jorge GARCÍA. Orden del día:
1.
2.
3.

Valoración de los resultados de la materia en la convocatoria de 2018.
Líneas para la elaboración de la prueba de 2019.
Ruegos y preguntas.

5.- REUNIONES COMISIONES DE MATERIA EVAU: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA. 2º BACHILLERATO
Tuvo lugar el martes, 6 de noviembre, a las 17:00 horas, en el Salón de Actos de la Facultad de Formación del Profesorado de la Universidad Autónoma. Asistió la profesora de la
materia, Dña. Carmen SORIANO. Orden del día:
1.
2.
3.

Valoración de los resultados de la materia en la convocatoria de 2018.
Líneas para la elaboración de la prueba de 2019.
Ruegos y preguntas.

6.- REUNIONES COMISIONES DE MATERIA EVAU: DIBUJO TÉCNICO. 2º BACHILLERATO
Tuvo lugar el martes, 6 de noviembre, a las 17:30 horas, en la Sala de Conferencias (aula 307) del módulo 0 de la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma. Asistió el
profesor de la materia, D. Antonio SOLANO. Orden del día:
1.
2.
3.

Valoración de los resultados de la materia en la convocatoria de 2018.
Líneas para la elaboración de la prueba de 2019.
Ruegos y preguntas.

7.- REUNIONES COMISIONES DE MATERIA EVAU: ECONOMÍA DE LA EMPRESA. 2º BACHILLERATO
Tuvo lugar el lunes, 12 de noviembre, a las 16:00 horas, en el Salón de Actos de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma. Asistió la profesora de la materia, Dña. Silvia
GARRIDO. Orden del día:
1.
2.
3.

Valoración de los resultados de la materia en la convocatoria de 2018.
Líneas para la elaboración de la prueba de 2019.
Ruegos y preguntas.

8.- REUNIONES COMISIONES DE MATERIA EVAU: HISTORIA DE ESPAÑA. 2º BACHILLERATO
Tuvo lugar el lunes, 12 de noviembre, a las 16:00 horas, en el Salón de Actos de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma. Asistieron los profesores de la
materia, Dña. María Rosa GAMBOA y D. Rafael FERNÁNDEZ. Orden del día:
1.
2.
3.

Valoración de los resultados de la materia en la convocatoria de 2018.
Líneas para la elaboración de la prueba de 2019.
Ruegos y preguntas.

9.- REUNIONES COMISIONES DE MATERIA EVAU: BIOLOGÍA. 2º BACHILLERATO
Tuvo lugar el lunes, 12 de noviembre, a las 16:00 horas, en la Sala de Conferencias del Módulo 00 de la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma. Asistió la profesora de la
materia, Dña. María L. VIVAS. Orden del día:
1.
2.
3.

Valoración de los resultados de la materia en la convocatoria de 2018.
Líneas para la elaboración de la prueba de 2019.
Ruegos y preguntas.
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10.- REUNIONES PROFESORES ESO-JEFA DE ESTUDIOS
Tuvieron lugar el martes, 13 de noviembre, a partir de las 11:30 horas, en la Biblioteca General. Orden del día: Establecer calendario exámenes 1ª evaluación. La distribución
horaria por cursos fue la siguiente:
•
•
•
•

1º ESO: 11:30 horas
2º ESO: 11:40 horas
3º ESO: 11:45 horas
4º ESO: 11:50 horas

11.- REUNIONES COMISIONES DE MATERIA EVAU: GEOGRAFÍA. 2º BACHILLERATO
Tuvo lugar el martes, 13 de noviembre, a las 16:00 horas, en el Salón de Actos de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma. Asistió el profesor de la materia, D.
Rafael FERNÁNDEZ. Orden del día:
1.
2.
3.

Valoración de los resultados de la materia en la convocatoria de 2018.
Líneas para la elaboración de la prueba de 2019.
Ruegos y preguntas.

12.- REUNIONES COMISIONES DE MATERIA EVAU: MATEMÁTICAS II/MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES. 2º
BACHILLERATO
Tuvo lugar el martes, 13 de noviembre, a las 16:30 Y 18:00 horas respectivamente, en el Salón de Actos de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad
Autónoma. Asistió el profesor de la materia, D. José MATEO Orden del día:
1.
2.
3.

Valoración de los resultados de la materia en la convocatoria de 2018.
Líneas para la elaboración de la prueba de 2019.
Ruegos y preguntas.

13.- CALENDARIO EXÁMENES 1ªEVALUACIÓN: 2ºBACHILLERATO
DIA
JUEVES, 15 NOVIEMBRE
VIERNES, 16 NOVIEMBRE
LUNES, 19 NOVIEMBRE
MARTES, 20 NOVIEMBRE

HORA
09:00 H
11:00 H
09:00 H
09:00 H
11:00 H
09:00 H
11:00 H

MATERIAS
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA II
QUIMICA/HISTORIA DEL ARTE
HISTORIA DE ESPAÑA
FISICA/ECONOMÍA DE LA EMPRESA
DIBUJO TÉCNICO II/BIOLOGIA/GEOGRAFÍA
MATEMATICAS II / MATEMATICAS APLICADAS CC.SS.
INGLES

Todos los exámenes se realizaron en el Aula Magna. El examen de Psicología y Religión tuvo lugar fuera de este horario, en horario de clase. Los profesores de 2º de Bachillerato
que no tenían clase a la hora de los exámenes, colaboraron en las tareas de vigilancia.

14.- REUNIONES COMISIONES DE MATERIA EVAU: QUÍMICA. 2º BACHILLERATO
Tuvo lugar el martes, 20 de noviembre, a las 16:30 h. en el Sala de Conferencias Módulo 0 (307) de la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma. Asistió la profesora de la
materia, Dña. Concha MONTERO. Orden del día:
1.
2.
3.

Valoración de los resultados de la materia en la convocatoria de 2018.
Líneas para la elaboración de la prueba de 2019.
Ruegos y preguntas.

MEMORIA ESCOLAR CHA NOVIEMBRE 2018

5

15.- CALENDARIO EXÁMENES 1ª EVALUACIÓN: 1ºBACHILLERATO

DIA
JUEVES, 22 NOVIEMBRE
VIERNES, 23 NOVIEMBRE
LUNES, 26 NOVIEMBRE

HORA
09:00 H
11:00 H
09:00 H
11:00 H
09:00 H
11:00 H

MATERIAS
FÍSICA Y QUÍMICA/ECONOMIA (Aula clase)
BIOLOGÍA (Laboratorio Ciencias Naturales)/DIBUJO/MATEMÁTICAS CCSS (Aula clase)
INGLÉS
FILOSOFÍA
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
MATEMÁTICAS I/ HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO (Aula clase)

Todos los exámenes se realizaron en el Aula Magna, salvo los que aparecen entre paréntesis. Los exámenes de Educación Física, Religión, Francés y TICS se realizaron fuera de este
horario, en horario de clase. Los profesores de 1º de Bachillerato que tenían clase a la hora de los exámenes, colaboraron en las tareas de vigilancia.

16.- REUNIONES COMISIONES DE MATERIA EVAU: FÍSICA. 2º BACHILLERATO
Tuvo lugar el jueves, 22 de noviembre, a las 16:00 h. en el Sala de Conferencias (módulo 0) de la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma. Asistió la profesora de la
materia, Dña. Blanca GALLAR. Orden del día:
1.
2.
3.

Valoración de los resultados de la materia en la convocatoria de 2018.
Líneas para la elaboración de la prueba de 2019.
Ruegos y preguntas.

ACTIVIDADES CULTURALES Y FORMATIVAS
1.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: SEMANA DE LA BIBLIOTECA. EDUCACIÓN INFANTIL/EDUCACIÓN PRIMARIA
Durante toda la semana del 22 al 26 de octubre se han llevado a cabo varias actividades para conmemorar el Día de la Biblioteca. por parte tanto de Educación Infantil como de
Educación Primaria. Desde el año 1997, el 24 de octubre se conmemora este día en recuerdo de la destrucción de la Biblioteca de Sarajevo, incendiada el 1992 durante el conflicto
balcánico. Se llevaron a cabo desde la presentación de nuevos libros adquiridos por el centro, a lecturas entre los alumnos de distintos niveles; sin olvidar el teatro Kamishibai para
animar a la lectura y talleres de marcapáginas. Además, todos los cursos han participado como madrinas/padrinos con cursos inferiores.
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2.-ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: VISITA GRANJA ESCUELA “EL ÁLAMO” (BRUNETE). 1º-2º EDUCACIÓN PRIMARIA
El martes, día 30 y el miércoles día 31 de octubre, los alumnos de 1º y 2º de Educación Primaria, acompañados por sus respectivas tutoras, Dª. Sonia PASTOR, Dª. Lourdes SAN
ROMÁN, Dª. Celina V. SÁNCHEZ y Dª. Concepción JUAREZ, respectivamente, realizaron la visita-convivencia del epígrafe, como una actividad complementaria de las asignaturas de
Ciencias Sociales y Ciencias Naturales, con llegada al Colegio alrededor de las 16:00 horas del día 31.
La visita a la Granja está considerada como el complemento ideal para unos alumnos que, en su totalidad son niños urbanos, con escaso contacto con la naturaleza y menos aún
2
con el medio rural, que les permite acercarse a una granja que posee una extensión de 66.000 m dedicados a cultivos variados y distintas actividades, y que pone a disposición del
profesorado y de los alumnos un conjunto de programas relacionados directamente con el mundo rural y artesanal.
Pese al mal clima, los niños han podido alimentar a los animales, elaborar queso, mantequilla y galletas, así como participar en la vendimia. Además, para muchos supone un gran
reto: dormir fuera de casa. Han sido todos unos valientes y no ha habido incidencias, salvo algunos dientes caídos, que han dado trabajo extra al ratóncito Pérez.
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3.-ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: CONCURSO DE ESCRITURA CON BUENA LETRA. CUADERNOS RUBIO. 2º-3º EDUCACIÓN PRIMARIA
Entre el 25 de septiembre y el 31 de octubre de 2018 se ha desarrollado el concurso de escritura CON BUENA LETRA de RUBIO. Los alumnos de 2º Educación Primaria han
participado reproduciendo un fragmento del cuento Alicia en el país de las maravillas, mientras que los de 3º de Educación Primaria lo han hecho con un fragmento de El principito.
Además de la contribución directa al desarrollo de la competencia en comunicación lingüística -especialmente la expresión escrita-, esta actividad también ha contribuido al
desarrollo de las competencias sociales y cívicas, de aprender a aprender y de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, ya que entre sus objetivos se encuentran ampliar sus
recursos en cuanto a iniciativa, planificación y creatividad.

4.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: VISITA EXPOSICIÓN: DISNEY. EL ARTE DE CONTAR HISTORIAS (CAIXAFORUM). 3º EDUCACIÓN
PRIMARIA
El miércoles, 31 de octubre, los alumnos de 3º de Educación Primaria, acompañados de sus tutoras, Dña. Rosa Mª. PÉREZ, y Dña. Ana L. PAZ, visitaron la exposición del epígrafe,
como complemento del área de Plástica y Lengua Castellana. En ella, a través de materiales originales, se explica el salto de personajes y tramas de los relatos de tradición oral al
movimiento y a la sensibilidad del cine de animación.
Los alumnos y alumnas pudieron conocer la “antesala” de las historias de Disney, a través de la realización de los dibujos, desde el comienzo hasta su aparición en cuentos o
películas de la factoría Disney. Queriendo hacer honor a todos los dibujantes que formaron equipo junto a Walt Disney (en ocasiones, hasta 700). Desde Robin Hood, Mickey,
Hércules y, en especial, Blancanieves, la obra favorita de Walt Disney, cuyo cuento nació en 1812 y su proyección, en 1937. Un complicado proyecto debido a la cantidad de
superposición de planos.Los alumnos conocieron las técnicas de proyección de los dibujos que se usaron al principio, muy diferentes a las utilizadas en la actualidad. Se visionaron
dibujos, así como secuencias de diferentes películas. Fábulas, leyendas y cuentos de hadas que siguen haciendo volar la imaginación de niños y adultos. Los grupos participaron y
disfrutaron de la visita. Mostraron un comportamiento muy positivo.
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5.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: TALLER SOBRE GESTIÓN DEL TIEMPO DE ESTUDIO Y CONTROL DE ESTRÉS. 1º BACHILLERATO. 1ª.
SESIÓN
El martes, 6 de noviembre, a las 15:35 horas (horario de Tutoría), tuvo lugar la primera sesión de la actividad del epígrafe, para los alumnos de 1º de Bachillerato y organizada por
el Departamento de Orientación y la Jefatura de Estudios.
En la etapa de Bachillerato, y sobre todo de cara a afrontar la EvAU, algunos estudiantes se sienten desbordados y excesivamente nerviosos, lo que les resta rendimiento. De ahí la
gran importancia de la gestión del tiempo, el control de los nervios, los hábitos de trabajo, la planificación y organización del estudio, que influye positivamente en el éxito del
alumno, y le prepara para afrontar con seguridad y confianza su futuro universitario. Contó con la asistencia también de los tutores.

6.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: VISITA UNIDAD MILITAR DE EMERGENCIAS. EDUCACIÓN INFANTIL/EDUCACIÓN PRIMARIA
El miércoles, 7 de noviembre, tuvo lugar la actividad del epígrafe para las etapas de Educación Infantil y Educación Primaria, con el siguiente cronograma:
•
•
•
•
•

08:45 h: Llegada UME
09:00-10:00 h: Presentación de la UME. Proyección Audiovisual.
09:00- 13:00 h: Exposición de vehículos de la UME.
11:00- 11:30 h: Exhibición Cinológica.
13:00 h: Fin visita UME

La Unidad Militar de Emergencias nació en octubre de 2015 con la misión de intervenir en cualquier lugar del territorio nacional en caso de grave riesgo, catástrofe, calamidad u
otras necesidades públicas. Gracias al Brigada SILVA y a diversos miembros del Batallón de Intervención -ubicado en la Base Aérea de Torrejón de Ardoz- pudieron conocer algunos
de los vehículos de los que disponen, sus principales actuaciones y a los perros de búsqueda y rescate. Pese al mal clima los alumnos disfrutaron muchísimo esta visita.
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7 .- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: REPRESENTACIÓN TEATRAL OOPART. 5º EDUCACIÓN PRIMARIA
El lunes, 12 de noviembre, los alumnos de 5º de Educación Primaria, acompañados por sus tutoras, Dña. María José GONZÁLEZ, y Dña. Blanca EXNER, asistieron a la representación
teatral de la obra OOpart, como complemento del Área de Lengua Castellana. Oopart es una bonita historia para todos los públicos que utiliza técnicas acrobáticas y del
humor. Los alumnos han disfrutado mucho. La representación se ha llevado a cabo en el Teatro Auditorio Ciudad de Alcobendas.

8.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: TALLER SOBRE GESTIÓN DEL TIEMPO DE ESTUDIO Y CONTROL DE ESTRÉS. 1º BACHILLERATO. 2ª.
SESIÓN
El martes, 13 de noviembre, a las 15:35 horas (horario de Tutoría), tuvo lugar la segunda sesión de la actividad del epígrafe, para los alumnos de 1º de Bachillerato y organizada
por el Departamento de Orientación y la Jefatura de Estudios.
En la etapa de Bachillerato, y sobre todo de cara a afrontar la EvAU, algunos estudiantes se sienten desbordados y excesivamente nerviosos, lo que les resta rendimiento. De ahí la
gran importancia de la gestión del tiempo, el control de los nervios, los hábitos de trabajo, la planificación y organización del estudio, que influye positivamente en el éxito del
alumno, y le prepara para afrontar con seguridad y confianza su futuro universitario. Contó con la asistencia también de los tutores.

9.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: TALLER DE IMPROVISACIÓN. 5º-6º EDUCACIÓN PRIMARIA
El lunes, 19 de noviembre, los alumnos del epígrafe, acompañados de sus respectivos tutores, Dña. María José GONZALEZ, Dña. Blanca EXNER, Dña. Julieta VALVERDE y D. José Mª.
GARAU, realizaron un taller de improvisación titulado Conciencia Urbana, en el Centro Cultural Lope Vega. El taller ha consistido en una charla, acompañada de unos vídeos en
donde les hablaban de cómo cuidar mejor el medio ambiente. También ha actuado el grupo musical “Conciencia Urbana” que ha sido capaz de crear un rap sobre lo que los
alumnos han encontrado más destacado de la charla.
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10.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: TALLER SOBRE GESTIÓN DEL TIEMPO DE ESTUDIO Y CONTROL DE ESTRÉS. 1º BACHILLERATO. 3ª.
SESIÓN
El martes, 20 de noviembre, a las 15:35 horas (horario de Tutoría), tuvo lugar la tercera sesión de la actividad del epígrafe, para los alumnos de 1º de Bachillerato y organizada por
el Departamento de Orientación y la Jefatura de Estudios. En la etapa de Bachillerato, y sobre todo de cara a afrontar la EvAU, algunos estudiantes se sienten desbordados y
excesivamente nerviosos, lo que les resta rendimiento. De ahí la gran importancia de la gestión del tiempo, el control de los nervios, los hábitos de trabajo, la planificación y
organización del estudio, que influye positivamente en el éxito del alumno, y le prepara para afrontar con seguridad y confianza su futuro universitario. Contó con la asistencia
también de los tutores.

11.- ACTIVIDADES COMPLEMEMENTARIAS: VISITA YACIMIENTOS SIERRA DE ATAPUERCA (BURGOS). 2º BACHILLERATO
El miércoles, día 21 de noviembre, como complemento de la materia de Historia de España, y organizada por el Departamento de Ciencias Sociales, los alumnos de 2º de
Bachillerato, acompañados por la profesora de Química y Tutora de 2º de Bachillerato B, Dña. Concha MONTERO, el profesor de Historia de España, D. Rafael FERNÁNDEZ, y el
Coronel Médico, D. Aurelio ROMÓN, visitaron los yacimientos de la Sierra de Atapuerca (Burgos), declarados Patrimonio de la Humanidad, así como también el Centro de
Arqueología Experimental (CAREX) para aprender en primera persona cómo era la vida en la Prehistoria y, finalmente, el Museo de la Evolución Humana, que no sólo expone los
hallazgos de los yacimientos de la Sierra de Atapuerca, sino que también ofrece una visión holística sobre la presencia del género Homo en la Tierra. El cronograma de la actividad
fue el siguiente:
•
•
•
•
•
•
•
•

07:30 horas: Salida CHA en autobús dirección Sierra de Atapuerca (Burgos).
11:30 horas: Llegada a los Yacimientos de la Sierra de Atapuerca. Visita guiada por la Trinchera del Ferrocarril, que sacó a la luz tres de los yacimientos más significativos de
la Sierra: Sima del Elefante, la Galería y la Gran Dolina.
13:30 horas: Visita al Centro de Arqueología Experimental (CAREX).
15:00 horas: Comida
16::00 horas: Desplazamiento en autobús a Burgos capital.
16:30 horas: Visita Museo de la Evolución Humana (Burgos)
18:00 horas: Fin actividad complementaria. Salida de Burgos y regreso a Madrid.
21:00 horas: Llegada aproximada CHA.

MEMORIA ESCOLAR CHA NOVIEMBRE 2018

17

12.- CONCURSO DE TRADUCCIÓN JUVENES TRANSLATORES 2018. 2º BACHILLERATO
Juvenes Translatores, lanzado en 2007, es un concurso de traducción para alumnos de Institutos y Colegios de la Unión Europea, y que está organizado por la Dirección General de
Traducción de la Comisión Europea. Este año el concurso se celebró el jueves, 22 de noviembre, de 10:00 a 12:00 horas. Y en esta ocasión, coordinados por la profesora de la
materia de Inglés, Dña. Nuria GARCIA DE VIEDMA, participaron los siguientes alumnos de 2º de Bachillerato B: Eva SÁNCHEZ DE TOCA, Ana MÉNDEZ, James M. GARCÍA, Fernando
NUÑEZ, Juan GONZÁLEZ Y José CORDERO.

13. CONCURSO CUENTOS Y TARJETAS NAVIDEÑAS CHA 2018
Con el fin de exaltar los valores propios de la navidad y atender a la vez a los aspectos literarios y artísticos en la formación de nuestros alumnos, se han convocado los
tradicionales concursos de cuentos y tarjetas navideñas del epígrafe. Participarán todos los alumnos del Colegio, en las diferentes categorías. Las bases de dichos concursos
han sido distribuidas por la Dirección Técnica de Educación Infantil y Primaria, así como los Departamentos Didácticos de Lengua y Literatura Castellana y Dibujo, de ESO y
Bachillerato. La fecha límite de entrega de los trabajos es la siguiente:
•

Educación Infantil y Educación Primaria:
o
o

•

Tarjetas Navideñas, el Miércoles, día 28 de noviembre, antes de las 15.00 horas.
Cuentos Navideños, el Martes, día 18 de diciembre, antes de las 15.00 horas.

ESO y Bachillerato: Tarjetas y Cuentos Navideños, el Martes, día 3 de diciembre, antes de las 15.00 hora.
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ACTIVIDADES RELIGIOSAS
1. CATEQUESIS COMUNIÓN/CONFIRMACIÓN. ALUMNOS 2º-3º EDUCACIÓN PRIMARIA/ESO
Desde finales de octubre han empezado los cursillos de catequesis para los alumnos de 2º y 3º de Educación Primaria, y ESO, para completar su preparación religiosa de
cara a las ceremonias de Comunión y Confirmación que se celebrarán en el mes de mayo de 2019 y principios del mes de junio (Confirmaciones).

