SE HAN HECHO
17 de Enero. En este día se celebraron las reuniones generales de familias de este trimestre.
19 de Enero. Reunión en el colegio con todos los encargados de poner en marcha el Pedibus.
22 de Enero. Charlas de Educación Sexual en 5º y 6º realizadas por un equipo de matronas.
23 de Enero. La coordinadora de Comunidades junto a la tutora de 3º acudieran a la reunión
mensual celebrada en Durango.
24 de Enero . Los alumnos de 1º y 2º acudieron a la Casa de las Ciencias. En el colegio de Madre
de Dios nos reunimos los directores de los colegios públicos de Logroño. A las 16.00 tuvimos una
reunión de intercomisiones para cambiar la forma de funcionamiento de las Comisiones en
especial la Gestora.
26 de Enero. Por la tarde,a partir de las 18:00 nos reunimos docentes y familiares de diferentes
centros educativos para celebrar una tertulia pedagógica. Esta idea surgió al finalizar el curso de
Formación en Comunidades de Aprendizaje desarrollado en este centro al comienzo de curso.
29 de Enero. Profesores del colegio de Cenicero nos visitaron con el fin de conocer in situ las
actuaciones de éxito que realizamos en el colegio.
30 de Enero. En la plaza del Ayuntamiento junto a otros colegios tanto públicos como Concertados
celebramos el día de la Paz en un acto organizado por la comisión de Convivencia del
Ayuntamiento de Logroño.
31 de Enero. Emisión mensual de nuestra Radio Comunitaria.

SE REALIZARÁN
2 de Febrero. A las 17:00 de la tarde en la plaza de la Constitución y organizado por el Proyecto
ICI celebraremos el día de la Paz.
5 de Febrero . Día de las Comisiones. Primera reunión siguiendo el nuevo formato para las
Comisiones.
7 de Febrero. La coordinadora del centro de los medios informáticos y audiovisuales y el director
acudirán a una reunión informativa de las Tics organizada por el CAU.
10 de Febrero. El colegio participará en el desfile de Carnaval.
21 de Febrero . Vacunaciones a alumnos de 1º ,2º y 3º.
Durante la semana de Carnaval en el colegio se hará la Patarrona todos lo días en Infantil y el
último día en Primaria.
.

