
Calendario septiembre - octubre, 2014  
- septiembre.- Comienzan las escuelas deportivas. 
- octubre.- Comienzan las Escuelas de Idiomas y Artísticas.  
- Primera semana de octubre.- Sale “DigitalTintero. 
- 2.ª quincena de octubre.- Comienzan las charlas para padres. 
- día 30/10/14.- Halloween. 
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Septiembre - octubre de 2014 
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Tel. 916453055 -  Fax 916457401   



Culturales______________________________________     
 
Actividades en Educación Infantil ________________________________                                                                        
- Halloween: por la mañana las profesoras disfrazadas nos darán a elegir 
entre “trick or treat” (truco o trato). El jueves 30 de octubre por la tarde, 
música, caretas, chuches, pinta-caras… 
 
Celebraciones especiales________________________________________ 

- Halloween y Literatura de la noche de 

difuntos: los alumnos y profesores de E. 
Primaria podrán venir disfrazados para 
participar en los Scaring Corners la tarde del 30 
de octubre. 

Misteriosa actividad para los alumnos de E. Secundaria. 
 

Digital Tintero_________________________________________________ 

- DigitalTintero.wordpress.com Periódico digital con las secciones 

siguientes: Portada, Nuestra Gente, Proyectos, Viajes y Excursiones, Becas, 
ayudas y Premios, Ciencia, Humanidades, Tecnología, Música, Deportes, 
Humor y Curiosidades. 
 

Revista “El Tintero”____________________________________________ 

-Comenzamos a recabar materiales para el número de Navidad. 
 
Teatro ______________________________________________________ 

- Grupo de Teatro “Ilusiones” para alumnos 
de E.S.O.: ensayos los viernes, de 17 a 19 h. 
¡Únete a nosotros si quieres desarrollar tus 
dotes de actor/actriz! 

  
Charlas para padres____________________________________________ 

- Charlas para padres comenzarán en octubre y tratarán sobre: 
· “Hábitos”, dirigida a los padres de alumnos de E. Infantil y E. Primaria. 
· “Internet, nuevas tecnologías y redes sociales”, dirigida a los padres de 
alumnos de E.S.O. y Bachillerato. 

 

Becas y concursos _____________________________________________ 

- Concursos y becas de la Comunidad de Madrid, España y la Unión 
Europea a consultar en el Digital Tintero. 
 

Deportivas_____________________________________ 
 

- Escuelas deportivas, dos días por semana (clases extraescolares): 
· Gimnasia rítmica · Fútbol sala  · Voleibol 
· Baloncesto    · Judo   - Patinaje deportivo 
- Patinaje artístico 

 

- Liga interna, los viernes de 15 a 17 h, para alumnos de E.S.O. y 
Bachillerato, en categorías masculinas, femeninas y mixtas: 
 
· Fútbol · Baloncesto  · Ajedrez - Tenis de mesa 
- Voleibol - Mini  Tenis 
 
- Aventureros del Villa:  
- Día de la raqueta en familia el domingo 12 de octubre en las pistas 
deportivas del Colegio. 
- Salida en bicicleta y castañada en Arroyomolinos el domingo 26 de 
octubre. 
 

Extraescolares__________________________________ 

 
- Escuela de Idiomas del Colegio: Inglés, Francés, Alemán y Chino. 
- Escuelas Artísticas: Pintura, Danza Infantil, Danza Española, Baile New 
Style, Música y movimiento, Coro Infantil y Juvenil, Lenguaje Musical. 
  

 Instrumentos: 
 

* Violín    * Piano       * Trompeta  
* Canto    * Guitarra  * Violonchelo 


