Newsletter mensual del Colegio Gondomar

¡¡ 2º PREMIO EN EL CONCURSO DE
CORTOS DE LA CAM !!
MEDALLA DE PLATA VI EDICIÓN
Estamos muy felices de poder compartir con todos vosotros esta grata noticia.
Nuestros alumnos de 4º de ESO, con su Cortometraje The LOOP, han
conseguido la medalla de plata en esta VI Edición del Concurso de Cortos en
lengua extranjera de la Comunidad de Madrid. Como todos sabéis, nuestros
cineastas junto a las profesoras coordinadoras del Proyecto, acudieron al acto de
entrega de Premios en la Academia de Cine de Madrid.
Proyectaron en pantalla grande The LOOP, causando gran sensación entre los
presentes. Los encargados de dirigir el evento dedicaron unas bonitas palabras
felicitando al Colegio por el gran trabajo creativo y de calidad realizado por los
alumnos. ¡ Enhorabuena !

APRENDIZAJE SERVICIO
LIMPIEZA DE RESIDUOS DEL ENTORNO ESCOLAR Y
ALREDEDORES.
El día 23 de junio, los alumos de Secundaria realizarán una recogida y limpieza
del entorno del Centro y de sus alrededores.
Cursos participantes: 1º,2º,3º y 4º de ESO.
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CALENDARIO DE EXÁMENES DE
BACHILLERATO
CONVOCATORIAS ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS

1º Bachillerato:
Convocatoria Ordinaria: del 7 al 10 de junio. Entrega de boletines:
20 de junio.
Convocatoria Extraordinaria: 22, 23 y 24 de junio. Entrega de
boletines: 28 de junio.
2º Bachillerato:
Convocatoria Extraordinaria: 22 y 23 de junio. Entrega de
resultados: 27 de junio.

ENTREGA DE NOTAS
24 DE JUNIO

Los alumnos de Infantil, Primaria y Secundaria, recibirán sus
boletines de notas mediante correo electrónico a las familias el 24
de junio.

EXCURSIONES DE FIN DE CURSO
INFANTIL, PRIMARIA, SECUNDARIA Y BACHILLERATO

2º Ciclo de Infantil y Primaria: Valsaín, Boca del Asno. 23 de
junio
Precio: 18 euros.
Comida: Picnic para los usuarios de comedor.
Salida y llegada: 9:15 a 16:45
ESO y 1º Bachillerato: Parque Warner. 21 de junio
Precio: 37 euros.
Comida: Picnic para los usuarios de comedor.
Salida y Llegada: 10:00 a 19:00
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SUMMER CAMP 22
DEL 27 DE JUNIO AL 28 DE JULIO

A partir de la última semana del mes de junio y durante el
mes de julio, haremos un campamento de verano para los
alumnos de Infantil y Primaria.
El campamento estará enfocado en el bienestar físico-mental y
emocional de los niños dentro de un entorno natural y seguro. El
juego, el aprendizaje por descubrimiento y la curiosidad será el
hilo conductor de todas las actividades. Se fomentará los idiomas,
los deportes, la creatividad, los proyectos Steam, el reciclaje, la
gestión emocional, el pensamiento creativo, la música y las artes.
La realización del curso dependerá del número de alumnos
interesados y matriculados. La matriculación se realizará en la
Secretaría del centro.
El precio incluye dos excursiones a Cercedilla y otras dos de
multiaventura a Torrelodones que se llevarán a cabo durante el
mes de julio.

EDUCACIÓN VIAL
6ºPRIMARIA. 8 DE JUNIO

Los alumnos de 6º de Primaria concluirán sus clases de
Educación Vial en el Polideportivo de Galapagar durante la
mañana del 8 de junio.
Regresarán al Centro antes de la hora de comer.

BIENVENIDA A LOS NUEVOS
ALUMNOS
29 DE JUNIO

Los alumnos de nueva matriculación podrán conocer ese día a los
profesores de las diferentes etapas.

ACTUACIÓN ESCUELA DE MÚSICA
22 DE JUNIO A LAS 17:15H

Los alumnos de la Escuela de Música del Centro, actuarán el día
22 de junio a partir de las 17:15. Están invitadas todas las familias
que deseen asistir al concierto.
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ÚLTIMA SEMANA DE CURSO
HORARIO DE SECUNDARIA Y BACHILLERATO

Para Secundaria y 1º de Bachillerato el horario será de 9:00 a
13:30.
Los alumnos usuarios de comedor podrán salir después de
comer o a las 15:00, excepto el día de la excursión final a Parque
Warner.
JORNADA DEPORTIVA Y TALLERES DIVERSOS

Competiciones deportivas ESO y 1º Bachillerato: 20 de junio.
Talleres diversos ESO: 22 de junio.
FIESTAS COLEGIALES. 24 DE JUNIO

Este año la celebración de las fiestas colegiales tiene un matiz
inclusivo y solidario, por tanto, queremos invitar a las familias
que así lo deseen a participar en las mismas.
El día previsto para hacerlo es el viernes 24 de junio con la
siguiente planificación:
Marcha solidaria: 9:30 a 11:00 a favor de "Acción Contra El
Hambre".Todas las etapas. Donativo desde 1 euro por participante.
Secundaria: 11:30 a 13:00. Las familias podrán participar con sus
hijos en Deportes Inclusivos, Maratón de Baile o Torneo de Ajedrez.
Primaria: 11:30 a 13:00. Las familias podrán participar junto a sus
hijos en diversas actividades.
Infantil: 11:30 a 13:00. Juegos y competiciones familiares.

ÚLTIMO DÍA LECTIVO
24 DE JUNIO

Para todos los alumnos desde 2º Ciclo de infantil hasta 4º de
Secundaria, el último día lectivo será el viernes 24 de junio.
1º Bachillerato finalizará sus clases el 21 de junio.
Para 1 y 2 años su jornada continuará en horario habitual hasta el
30 de junio.

"El mayor goce es el descanso después del trabajo".
Immanuel Kant

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.
La Dirección.

