
 

 

 

18 de noviembre 2016 

 

Estimados amigos, 

Queremos compartir algunas noticias importantes con todas las familias. 

1. Recordareis que recientemente el colegio firmó un acuerdo con UNICEF. Este lunes a partir 
de las 16:30 h los alumnos de Bachillerato organizarán una venta benéfica de palomitas 
para seguir recaudando fondos para los proyectos de UNICEF en Haití. Una importante 
ventaja de ser Colegio Amigo de Unicef es que el importe íntegro de nuestros donativos irá 
destinado  a los proyectos de ayuda acordados. Esperamos que muchas familias acudan. 
 

2. El próximo jueves 24 de noviembre se hará un reportaje fotográfico en todo el colegio por 
lo que pedimos vuestra colaboración: los alumnos tendrán que llevar puesto el chándal del 
colegio todo el día. Naturalmente no saldrán en las fotos aquellos alumnos que no tienen la 
autorización pertinente. 
 

3. El próximo viernes 25 de noviembre los padres de alumnos (desde Infantil 3 años hasta 4º 
de Secundaria) podrán participar en las elecciones para su representante en el Consejo 
Escolar. Tendrán la oportunidad de depositar su voto desde las 15:00 hasta las 18:00 h. La 
mesa electoral estará en la planta baja del Aulario. La lista de candidatos está expuesta en 
el tablón de anuncios. 
 

4. Esta semana despedimos a los chicos del colegio Grey Court School de nuestro programa de 
intercambio con Inglaterra. Han pasado una semana de convivencia con los alumnos de 4º 
de Secundaria y 1º de Bachillerato y han conocido Madrid, Toledo y Segovia. Se han alojado 
durante su estancia con familias de nuestros alumnos. Sabemos que se lo han pasado muy 
bien y que todos han aprendido mucho sobre nuestros respectivos países. Los alumnos de 
El Porvenir viajarán a Londres del 17 al 23 de abril y estamos seguros que será también 
una gran experiencia. 
 

5. El año pasado ya iniciamos una colaboración con las escuelas de magisterio VIAA en los 
Países Bajos. Fue una experiencia muy enriquecedora para alumnos y docentes por lo que 
repetiremos la colaboración en febrero. Durante una semana los futuros profesores 
holandeses harán sus prácticas con nosotros en las clases de Primaria. 
 
 
 

Esperamos que estas noticias sean todas de su agrado, 
La Dirección 


