
 

 Hemos terminado los exámenes de la primera evaluación. La vida 
intelectual ha sido puesta a prueba, se ha sometido a un chequeo. Ahora —
como si de un justo premio se tratara— se acercan días de fiesta, que giran 

alrededor de la Solemnidad de la Inmaculada Concepción de Nuestra 

Señora. Recordemos que el Colegio educa también —junto a la vida 
intelectual— para la vida cristiana, es decir, procura fundamentar, 

desarrollar y hacer crecer nuestra relación vital —que nos 

corresponde como hijos y herederos—, con nuestro 
Dios uno y trino, y con nuestra bendita Madre del 

cielo —especialmente venerada por nosotros bajo 

este título de «Inmaculada», que figura, también, en 
el nombre mismo del Colegio—. Os deseo, pues, 

unos días de descanso festivo, en los que os podáis 

alegrar del precioso privilegio que le hizo el Señor 
a su Madre (y nuestra), al preservarla de toda 

mancha de pecado haciéndola toda pura y santa, 

y, con ello, más cercana y capaz de misericordia 
para con nosotros, sus hijos.  

P. José María Serra, mcr. 

Director 
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FIESTA DE LA INMACULADA 

desde 1984 

FIRA DE SANTA LLÚCIA   DIA 13 DE DESEMBRE 

A la porta del edifici principal i del parvulari. 

A les 8:15 h. i a les 16:20 h. 

Productes 100% artesans. Elaborats pels alumnes. 

Educando  
para la Vida 



 

PONT DE LA IMMACULADA 

 Com ja figura al calendari escolar que se’ls va fer arribar a començament de 

curs, el dia 7 de desembre serà un dels dies de lliure disposició que el Col·legi 
s’agafa com a festiu. En conseqüència, seran no lectius i el Col·legi romandrà 

tancat, els dies 6, 7 i 8 de desembre. 

FESTES NADALENQUES 

 S’està ultimant tots els actes que té previstos el Col·legi amb motiu de les 

festes de Nadal. Encara no podem donar massa detalls, perquè tot està pendent 
de la situació socio-sanitària i de les limitacions que això pugui significar en les 

celebracions. De qualsevol manera, sí que convindria reservar el matí del 

diumenge 19 de desembre, per la tradicional festa familiar de les nadales i 
pessebres. Hi ha altres actes i celebracions que segons les circumstàncies 

podran ser oberts a tothom o només pels alumnes: arribada del patge reial, 

representacions nadalenques, etc. En el butlletí del pròxim 15 de desembre 
tindran més detalls. 
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AVISOS  

RECOGIDA DE ALIMENTOS 

 Ya podemos darles más detalles sobre la recogida de alimentos para las 

familias necesitadas de este año. Tuvimos noticia hace unas semanas de una 

encomiable iniciativa para ayudar al pueblo venezolano que, aunque los medios 
de comunicación no se están haciendo demasiado eco, está pasando por una 

durísima situación de desabastecimiento. El pasado domingo, en el Colegio, 

recibimos la visita de Monseñor Tomás Jesús Zárraga Colmenares, obispo 
emérito de la diócesis de San Carlos en Venezuela. El testimonio del obispo fue 

desgarrador y está en nuestras manos poder paliar algo esta situación.  

 Para llevar a cabo la recogida de alimentos, se habilitarán unos espacios en 

las respectivas entradas del Colegio y del Parvulario.  ¡Dios se lo pague! 



Esta semana acabamos de preparar las olivas y las 
llevamos a casa. 

 

 Els alumnes de P3 estan aprenent la recta numèrica 
( 1-10) tant del dret con del revés. Per tal de fer un bon 
aprenentatge és fonamental la relació entre quantitat i 
nombre. Poc a poc anem interioritzant nous 
coneixements bàsics molt importants. 

ETAPA DE INFANTIL 
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 Los más pequeños en 
clase de psicomotricidad. 

Los alumnos de P1 preparando la Navidad. 

Los alumnos de P1 plantando coles en su 
pequeño huerto. 



 

 A Art, P3 està treballant a Jackson Pollock amb la seva tècnica de regalimar 
pintura, P4 coneix a Alexander Calder i, P5 al barceloní Joan Miró amb el seu art 
abstracte. 

Los alumnos de P5 estamos 
haciendo un proyecto sobre la 
prehistoria. Hemos comenzado 
construyendo una cueva 

decorándola con pinturas 
rupestres.  

Los pequeños haciendo sus instrumentos. 
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FIESTA DE SANTA CECILIA FIESTA DE SANTA CECILIA FIESTA DE SANTA CECILIA    

Los alumnos de Bachillerato han venido a 

darnos un pequeño concierto. 



 

 En las clases de Arts & crafts, los alumnos de 
Primaria están preparando unos preciosos 
calendarios de adviento que se llevaran esta 
semana a casa. El objetivo es que preparen 
el nacimiento de Jesús cumpliendo el 
propósito que se les propone en la ventanita 
de cada día, además de la chocolatina que 
podrán disfrutar.  

EDUCACIÓN PRIMARIA 

 ¡Han terminado los exámenes! Seguro que 
han ido muy bien. Se ha notado el esfuerzo, 
y eso siempre tiene su recompensa. Las 
señoritas ya están corrigiendo exámenes y 
empezando a preparar los boletines de 
notas que recibirán, si Dios quiere, el día 15 
de diciembre. 
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 Fira de Sta. Llúcia: recordem que el dia 13 de desembre 
tindran la possibilitat de comprar postals i detalls 
decoratius de nadal a preus molt econòmics. Tot és 100% 
artesà, fet pels alumnes de Primària. La venda la faran els 
alumnes de 6è de Primària a la porta de l’edifici principal i 
del parvulari, a les 16.20 hores.   

 El viernes 3 de diciembre haremos recuento 
del primer mes trabajando virtudes, en 
particular la del orden. Hay nervios por ver 
qué curso se lleva el primer puesto. Esta 
semana será vital. Hay que portarse muy bien 
y cumplir con los objetivos semanales, en 
casa (no olviden ir rellenando la cartilla) y en 
el colegio. El curso ganador en este primer 
ranking conseguirá una merienda. ¡Les 
iremos informando! 



 

“Let your religion be less of a theory  
and more of a love affair.” 

G.K. Chesterton 
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E.S.O i BATXILLERAT 

     Just abans de començar els exàmens, els alumnes de 2n 

de Batxillerat van poder oferir als seus companys un 
esmorzar que va tenir un gran èxit. En aquesta ocasió van 

voler introduir les pizzes en la seva oferta, així com la fruita 

fresca entre les opcions a triar. A poc a poc segueixen fent 
guardiola pel seu viatge. 

Com dèiem, aquests darrers dies els alumnes més grans 
han estat duent a terme les proves corresponents a la 
primera avaluació. L’ambient d’estudi i el silenci han estat 
la tònica. Ara cal esperar els resultats que segur que 
estaran a l’altura del seu treball. Volem recordar el que diu 
el document “criteris d’avaluació” respecte al valor 
d’aquestes proves:   

 “L’avaluació es considera contínua. Això vol dir que a 
cada trimestre es tindran en compte totes les notes 
parcials dels alumnes, a més a més de l’examen final 
d’avaluació, que cada professor ponderarà segons cregui 
oportú, però sempre amb una forquilla que vagi del 40 al 
60%.” 

Amb això, volem recordar que els alumnes no s’ho juguen 
tot a una carta i que ,sense treure-li importància a l’examen 
final, la nota final d’avaluació recull el treball de tot un 
trimestre. 

ENTREGA DE BOLETINES DE LA 1ª EVALUACIÓN 

 El próximo viernes día 10, se hará entrega de los boletines de calificación de 
la primera evaluación. Los alumnos recibirán sus calificaciones en papel 

(físicamente) y posteriormente, el sábado, se publicarán en formato digital en 

Clickedu. 


