
Calendario noviembre - diciembre 2013  

- 15/11/2013.- Castañada en E. Infantil. 
- 16 y 17/11/2013.- Taller coral infantil con la compositora Junkal Guerrero 
en el conservatorio de Getafe. 
- 22/11/2013.- Último día certamen de Relatos Cortos y Microrrelatos. 
- 22/11/2013.- Celebración de Santa Cecilia, patrona de la música. 
- 15, 22 y 29 de noviembre y 13 de diciembre 2013.- Sesiones de la Escuela 
de Padres (15:15-16:45). 
- 3/12/2013.- Último día concurso de Dibujos Navideños. 
- 12/12/2013.- Concierto de Navidad del villacoro en el teatro Buero 
Vallejo de Alcorcón. 
- 17/12/2013.- Festival de Navidad de E. Infantil 3 años, a las 9.15 h. 
- 18/12/2013.- Festivales de Navidad de E. Infantil: 4 años,  a las 9.15 h, 5 
años, a las 11.30 h y 1.º E.P., a las 15.30 h. 
- 19/12/2013.- Festivales de Navidad de E. Primaria: 2.º E.P., a las 9.15 h, 
3.º E.P., a las 11.30 h y 4.º E.P., a las 15.30. 
- 19/12/2013.- Concierto de Navidad del Villacoro y los alumnos de Música 
y Movimiento, a las 17.30 en el Salón de Actos. 
- 20/12/2013.- Festivales de Navidad de E. Primaria: 5.º y 6.º E.P., a las 
9.15 h. Visita de los Reyes Magos a los alumnos de E. Infantil. 
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Culturales______________________________________     
 
Actividades en Educación Infantil ________________________________                                                                        

- Castañada: con la llegada del invierno qué mejor forma          
de combatir el frío que con sabrosas castañas asadas. 

 

Celebraciones especiales________________________________________ 

 
- Santa Cecilia, todos los alumnos del Colegio                         
disfrutarán de una jornada de música, para 
celebrar el día de su patrona. 

- Thanksgiving Day, o Día de Acción de Gracias, es una fiesta tradicional 
de los países anglosajones que celebraremos con actividades temáticas el 
último jueves de noviembre. 
- Festivales de Navidad y Visita de los Reyes Magos: Para los alumnos de 
E. Infantil y E. Primaria, donde interpretarán canciones con instrumentos 
musicales, cantarán en inglés y los más pequeños, bailarán las 
coreografías y recibirán la visita de los tres Reyes Magos y sus pajes. 
Podéis consultar las fechas y el horario en Calendario (página de atrás). 
 
Digital Tintero_________________________________________________ 

- DigitalTintero.wordpress.com Os recordamos la página web de Internet 

donde podéis consultar toda la actualidad del día a día de nuestro centro. 
 
Certamen de Relatos Cortos y Microrrelatos________________________ 

- Durante el mes de noviembre convocaremos el 
certamen de Relatos Cortos y Microrrelatos en inglés y 
español. 
 

Teatro _______________________________________________________ 

- Grupo de Teatro “Ilusiones” para alumnos de 
E.S.O.: ensayos los viernes, de 17 a 19 h para la 
representación de la obra de Molière “El enfermo 

imaginario”. 
 

Coro de Educación Primaria______________________________________ 

- El fin de semana del 16 y 17 de noviembre 
asistiremos a un taller coral con la compositora 
Junkal Guerrero en el Conservatorio de Getafe. 
- Concierto de Navidad en el teatro Buero Vallejo 
de Alcorcón el 12 de diciembre a las 19 h. 
- Concierto de Navidad en el Salón de Actos del  
Colegio el 19 de diciembre a las 17.30 a cargo del Villacoro y los alumnos 
de Música y Movimiento. 
 

Charlas para padres____________________________________________ 

- Charlas para padres: 
· “Desarrollo del lenguaje y autonomía del niño”, 
dirigida a los padres de alumnos de E. Infantil. 
·  “Hábitos y modificación de conducta”, dirigida a 
los     padres de alumnos de E. Primaria. 
· “Internet, nuevas tecnologías y redes sociales”, 
dirigida a los padres de alumnos de E. Secundaria. 

Portal de Belén________________________________________________ 

- Participamos en esta entrañable tradición instalando en el vestíbulo del 
Colegio un magnífico belén, que han ido creando y enriqueciendo algunos 
profesores del Colegio en años precedentes. Además de la escena del 
nacimiento de Jesucristo se representan las otras más destacadas de las 
que se festejan en la Navidad cristiana.  
 

Concurso de Dibujos Navideños__________________________________ 

- Podrán participar todos los alumnos del Centro. 
  Se expondrán los dibujos seleccionados y premiados 
  en los pasillos del Colegio.  
 

Aventureros del Villa___________________________________________ 

Salida en bicicleta el domingo 15 de diciembre por la Vía Verde en 
dirección a Colonia Guadarrama. 
 

Escuelas Deportivas____________________________________________ 

Inicio de la Temporada para las Escuelas de Fútbol Sala y Baloncesto. 
Formación de Escuela femenino de E.S.O. de Voleibol. 


