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DÍA DE LA FAMILIA
El viernes 11 de mayo celebraremos en el Colegio el
Día de la Familia, comenzando a las 17:00 horas con
talleres, actividades deportivas y bailes terminando la
jornada con una cena familiar, concurso de postres y
sorpresas a las 21:00 horas en la Sala Multiusos.







CONCURSO DE ORTOGRAFÍA
En las distintas etapas del colegio se ha
dinamizado por parte del departamento de
lengua castellana un concurso de ortografía en el
cual han participado alumnos de todas las etapas
con motivo del día de san Jorge. La entrega de
premios será el 11 de mayo día de la familia.








6º DE PRIMARIA VIAJE FIN DE
ESTUDIOS A MALLORCA
Finalizamos nuestra etapa en Educación
Primaria y viajamos a Palma de Mallorca de
viaje de fin de estudios para conocer la
ciudad y disfrutar de unos días en compañía
de los alumnos de los demás colegios de la
Fundación Xafer.

10 de mayo: salida al Museo de
Historia de la Informática de FP
Informática.
11 de mayo: Día de la Familia.
Del 15 al 19 de mayo: viaje de fin de
estudios 4º ESO a Londres.
16 de mayo: salida Bomberos de
Zaragoza FP Enfermería.
17 de mayo: salida Coco-Room ESO.
22 de mayo: proyecto “Leer Juntos”
Infantil y Primaria.
28 de mayo: proyecto “Leer Juntos”
ESO.
Del 28 al 29 de mayo: acampadas a
Alquézar (Huesca) 3º Primaria.
Del 29 al 2 de mayo: viaje de fin de
estudios 6º de Primaria a Mallorca.
Del 30 al 31 de mayo: acampadas a
La Manreana (Lérida) 3º E. Infantil.

4º ESO “NOS VAMOS A LONDRES”
Como viaje de fin de estudios, los alumnos de 4º
ESO viajamos a Londres desde el 15 al 19 de
mayo. Se trata de un viaje cultural y divertido donde
podremos conocer de cerca la ciudad y practicar la
Lengua Inglesa.
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