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  Avisos y noticias: 
 

 Los alumnos que no hayan entregado la documentación requerida 

(autorizaciones, fotocopias D.N.I. …), en Secretaría, les rogamos lo 
hagan lo antes posible. 

 Les recordamos que el próximo martes día 12 es la festividad de Ntra. 

Sra. del Pilar, por tanto el lunes 11 y martes 12 serán festivos en el 
Colegio. Y el miércoles 13 los alumnos lo celebrarán con una 
chocolatada. 

 A partir del dimecres, 13 d’octubre, estarà a la venda a secretaria la 
loteria de Nadal. Aquest any juguem al número, 38746. No es descuidin, 
que després s’acaba!     

 Los alumnos de primaria han formado un Rosario 
misionero con globos de colores, mientras que los de ESO 

y bachillerato han ido rezando las avemarías en catalán, 
castellano e inglés. Un grupo de alumnas de primero de 
bachillerato ha solemnizado el acto con sus preciosos 

cantos a los que todos nos hemos unido y los alumnos de 
infantil le han ofrecido a la Virgen unas hermosas rosas 
de celofan hechas por ellos mismos.  

 En el Colegio hemos celebrado la fiesta de la Virgen del 
Rosario de manera especial.  

 El Colegio ha regalado a cada alumno un rosario y un 
librito en el que se explica cómo rezarlo y con las 

imágenes y textos de los misterios del Rosario y las 
letanías.  



Los alumnos de infantil han recibido 
el otoño con mucho entusiasmo, 
han decorado clases y pasillos con 
imágenes otoñales, también han 
recibido a la castañera qué nos 
acompañará hasta noviembre. 

 

 

Los alumnos de la guardería han 
comenzado a trabajar la psicomotricidad 
gruesa pasando por los circuitos que sus 
profesoras van preparando cada día, 
además de sus paseos para ver los 
animales y recoger piñas, castañas y 
almendras. 

Cada día conocen un nuevo fruto del 
otoño y también han celebrado con 
mucha alegría el cumpleaños de Pelayo. 

Los alumnos de p.3 después de su proceso de adaptación han empezado con 
muchas ganas a reconocer su nombre y a reconocer la letra inicial suya y de sus 
compañeros. Después de desarrollar el trazo libre, siguen con la práctica de los 
trazos tanto verticales como horizontales, mejorando día a día. 

En cuanto al lenguaje matemático han empezado a contar del 0 al 5 y del 5 al 0. 

En la visita a la granja mostraron mucho interés por las gallinas y su profesora 
ha aprovechado para iniciar un pequeño proyecto: “Las gallinas”. 

Los alumnos de p.4 además de 
trabajar los trazos y los números han 
realizado un trabajo de búsqueda por 
el entorno del colegio de elementos 
propios del otoño para hacer una 
pequeña exposición en la clase, 
también han pintado hojas con los 
colores del otoño. 

ETAPA DE INFANTIL 



 

 

En Primaria estamos ya plenamente adaptados.  

Empezamos a mandar los primeros controles y pruebas. Recordamos la 
importancia de dedicar por la tarde un rato al estudio. Es bueno organizarse 
con un horario, hacer deberes y estudiar siempre en un mismo lugar, donde 
haya silencio y orden. Todas estas pautas las irán trabajando tutoras y familias 
a lo largo del curso.  

Para cualquier duda recomendamos ponerse en contacto con la tutora. 

Esta semana hemos cerrado las excursiones del primer trimestre: 

1º, 2º y 3º de Primaria visitarán el día 18 de octubre el “Centre de recuperació 
d’animals marins” en el Prat de Llobregat.  

4º, 5º y 6º irán el 26 de octubre al “Museu molí paperer” de Capellades.  

De ambas salidas les daremos más detalles en una circular exclusiva de cada 
una de ellas. 

 

Los alumnos de 5 años han empezado a 
escribir su nombre en cursiva y la lectura 
individual con mucha ilusión y ganas. 

Durante sus paseos por el colegio han 
desarrollado el proyecto: Los árboles del 
colegio y han hecho un mural con las hojas 
recogidas y fotos de los árboles, también 
han aprendido además de sus nombres qué 
algunos tienen sus hojas perennes y otras 
caducas, es muy importante trabajar estos 
aspectos desde la perspectiva de las 
inteligencias múltiples 

Ya casi se saben la poesía de  “l’escola”, 
en breve se la recitaran a sus papás, y 
comenzaremos con la poesía del otoño. 

También hemos celebrado con una 
exquisita merienda el cumpleaños de Carla. 

 Después de unas semanas de adaptación, todos los cursos de infantil hemos 
comenzado con las clases de música, arte y religión. 

EDUCACIÓN PRIMARIA 



 

 

 Durante estas dos semanas ha continuado con 
normalidad la vida escolar.  

 Los alumnos de 1º de Bachillerato ya han 
escogido el tema de su TDR y se les ha asignado 
el tutor que dirigirá sus trabajos. 

  Por otro lado, también se han elegido los 
delegados de clase que representaran a sus 
compañeros. Serán los portavoces de las 

inquietudes del grupo y las transmitirán al tutor. 
Los delegados son escogidos en los cursos de la 
ESO y Bachillerato. 

E.S.O Y BACHILLERATO 

 També, durant aquest últim cap de 
setmana va tenir lloc la tradicional peregrinació 

a Montserrat que organitza el Col·legi, en la 
seva cinquantè i una edició. Aquest any amb 
una major participació, després de les rígides 

mesures sanitàries de l’any passat.  

Durant dos dies vam caminar per trobar-nos 
amb la Moreneta.  

Aquesta peregrinació, en la qual participen 
molts alumnes, pares i professors del Col·legi, té 
com a objectiu posar als peus de la nostra Mare 

tot el present curs escolar, perquè ella dirigeixi 
tota la vida del CIM.  

     DELEGADO     SUBDELEGADO  

1r d´ESO  Carlota JOSÉ SANCHO    Mª del Mar ORTIZ FRIGOLA 

2n d’ESO  Jianzhe ZHAN CHEN     Núria SELLAS VILA 

3r d’ESO  Xavi BENEDICTO TINOCO    Anna CASTELLS PÉREZ 

4t d´ESO  Noah GARCÍA BARLAGNE    Gerard JOSÉ SANCHO 

 1r Batxillerat Ignacio SÁNCHEZ DE GARCISÁNCHEZ Xavier MILLER GALVEZ 

 2n Batxillerat Santiago ACOSTA GALLEGO   Santiago SELLAS VILA 



HORARIS TUTORIA  
(Entrevistes tutors-famílies) 

 

 

“There are no uninteresting things,  
only uninterested people” 

G.K. Chesterton 

CURS TUTOR/A HORARI 

Infantil-0 i 1 Srta. Sonia Ramírez Sense horari específic 

Infantil-2 Srta. Inmaculada Martí Sense horari específic 

Infantil-3 Srta. Montserrat Sellas Dilluns, 8:30-9:15 

Infantil-4 Srta. Marta Moya Dimarts, 8:30-9:15 

Infantil-5 Srta. Pilar Gómez Dimecres 8:30-9:15 

1r E. P. Srta. Victoria Obis Dimecres, 15:45-16:30 

2n E. P. Srta. Rosario Notario Dilluns, 15:45-16:30 

3r E. P. Srta. Julia Demira Dimarts, 9:20-10:10 

4t E. P. Srta. Dolors Vila Dimecres, 9:20-10:10 

5è E. P. Srta. Teresa Marcos Divendres, 9:20-10:10 

6è E. P. Srta. María Ruiz Dimarts, 15:45-16:30 

1r ESO Srta. M.ª José Clemente Dilluns, 10:05-10:55 

2n ESO Sr. Eladio Roca Dilluns 8:30-9:15 

3r ESO Srta. Judit Mola Dimecres, 8:30-9:15 

4t ESO Sr. Juan R. Brustenga Dilluns, 15:45-16:30 

1r Batxillerat P. José María Escudero Dimarts, 8:30 -9:15 

2n Batxillerat Sr. Fernando Vilaplana Dimecres, 8:30-9:15 

Teléfonos : 
93 715 34 08 - 640 228 215 

Correo electrónico: 
admisiones@colegiocim.es 

Sitio web: 
www.colegiocim.es 


