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PRÓXIMAMENTE: 

EVENTO DEPORTIVO CIM 
 ¡ESTAD ATENTOS! 

“Children are innocent and love justice,  
while most of us are wicked and naturally prefer mercy” 

G.K. Chesterton 

desde 1984 

Educando para la Vida 

 Acertaron los griegos cuando hablaron de la importancia del asombro; 
de su importancia esencial y de su preeminencia temporal: porque es algo 
que ya se da en un bebé, fascinado por lo que descubre en el mundo que le 
rodea. Y es que, como decía Chesterton, cuando un niño descubre la realidad, 
lo que descubre es “un nuevo universo, tan nuevo como lo era el séptimo día 
de la creación”. Pero no olvidemos que lo que le fascina es un universo de 
verdad, es decir, un mundo «en tres dimensiones». Catherine L’Ecuyer dice que 
“es curioso que el cine en tres dimensiones nos emocione tanto —quizás 
anhelamos secretamente re-inventar el teatro—, mientras nos empeñamos en 
quitar la tercera dimensión de la vida misma, convirtiendo el mundo en un 
lugar plano y sin profundidad, con más pantallas que ventanas”. Esta 
«presentación» de la realidad en dos dimensiones puede ahogar el asombro, 
también, al introducir a los niños y adolescentes (a nosotros mismos) en un 
mar de información sin sentido, y en un mundo que —forzosamente— es más 
lento que el trepidante que muestran las nuevas tecnologías. El peligro está, 
entonces, en el hecho de que, en una formidable puesta de sol, no veamos 
más que un «fondo de pantalla».  
         P. José María Serra Bertran, mcr. 
         Director 

LA EDUCACIÓN EN 3D 
EDITORIAL 



 

FESTIVITAT DE  

LA MARE DE DÉU DE 

LOURDES 

 Avui hem celebrat la festa 

de la Verge de Lourdes. La 
imatge de la Mare de Déu ha 

passat per totes les classes, 
mentre li resàvem el Rosari. 
 A l’hora del pati els alumnes 

de 2n de Batxillerat ens han 
ofert un molt bon esmorzar, per 
tal de recaptar uns euros, per al 

seu viatge de fi d’estudis. 
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AVISOS  i  NOTICIES 

AHORRA DESDE UN 25% A UN 100%  EN LA MATRICULA DE TUS HIJOS 

 Los alumnos CIM están de enhorabuena. Por cada nuevo alumno que traigas 
a tu Colegio, te hacemos un 25% de descuento en tu matricula anual. Si traes 

cuatro, tu matricula gratis. 



Els alumnes de P3 a través de la 
psicomotricitat van adquirint 
equilibri, lateralitat, control postural, 
coordinació i ubicació en el temps, a 
la vegada que van coneixent els seus 
moviments.  

 

ETAPA DE INFANTIL 
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En P4 tenemos dos alumnas nuevas, Amanda y 
Cataleya. Han sido muy bien acogidas y se han 
adaptado enseguida. 

Ahora están trabajando el proyecto del Polo Norte, sus 
características, los animales y las personas que lo 
habitan y sus costumbres. 

Todos han desarrollado su coordinación 
óculo-manual y habilidades motrices a 
través de diferentes propuestas 
relacionadas con el invierno. 

Los alumnos de Infantil 5 años han acabado su visita a 
Egipto y empiezan la vuelta al mundo. 
También han hecho nieve artificial y se lo han pasado 
muy bien jugando con ella. 



 

 En Primaria hemos empezado a trabajar la 
virtud de la SINCERIDAD. Vamos a procurar 
fomentarla, tanto en casa como en el colegio, 
poniendo el foco en la importancia de 
reconocer los fallos evitando mentir, y ser 
capaces de explicar a los padres o la 
señorita un problema o preocupación. 
¡Empieza la carrera por la sinceridad! 

EDUCACIÓN PRIMARIA 

 El sábado, día 19 de marzo, celebraremos con todas las 
familias el día de San José.  

 Infantil y Primaria les ofreceremos bailes y 
 representaciones teatrales. Será por la mañana. En 
 unos días les mandaremos más detalles.  
 ¡Guarden ese día en sus agendas! 
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 Estamos a pocas semanas de los exámenes 
de la segunda evaluación que darán comienzo 
el 1 de marzo. Es recomendable repasar a 
diario lo que van trabajando en clase, para ir 
adelantando el estudio. 

 Con qué ilusión están 
aprendiendo a tocar la 
guitarra los alumnos de 
primaria!!!  

 A ti, ¿te gustaría? 

 Pues todavía queda alguna plaza. 
 Puedes apuntarte “clikando” en el siguiente enlace: 
 

 https://forms.gle/HSYipN6gXYoJCo9p8 

IMPORTANTE: 

Recuerden que estamos llevando a cabo una campaña para evitar el excesivo 
consumo de chucherías, por el bien y la salud de nuestros alumnos. Por tanto, a 
excepción de alguna fiesta muy especial, pedimos encarecidamente que no 
traigan chucherías al Colegio.  

file:///C:/Users/inmac/OneDrive/Escritorio/CURS 2021-22/BOLETIN QUINCENAL/IMAGENES/BOLETIN 9/Extraescolar guitarra CIM.htm
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E.S.O. i BATXILLERAT 

Recuperacions d’assignatures pendents de cursos anteriors 
 Tal com ja es va avisar als interessats, el pròxim dimarts, 

15 de febrer, tindran lloc les proves de recuperació d’aquelles 
assignatures que en el seu moment no es van superar i han 

quedat pendents d’altres cursos. 

Nova data per la sortida de l’ESO del 2n Trimestre 
Com vostès ja recordaran, es va haver d’ajornar la 

sortida a Can Juliana (Castellar del Vallès) a causa 
dels casos positius per COVID. Tenim nova data 
per aquesta entretinguda sortida que serà, si Déu 

vol, el dimecres, 23 de febrer. Encara no hem rebut totes les autoritzacions, 
preguem que aquells que no les van entregar en el seu dia ho facin com més 

aviat millor. Recordin que, si la van entregar, no cal tornar a fer-ne una nova i 
que serveixen les que ja es van entregar, quan la sortida era el dia 2 de febrer. 

ALUMNES DE 1r DE BATXILLERAT:  2a Entrega del TDR  
 Tal com es va establir en el calendari que se’ls va lliurar 

a començament de curs, els alumnes de 1r de Batxillerat 
hauran d’entregar als seus tutors perquè  supervisin tota la 
tasca d’investigació d’aquests últims mesos. Recordin que 

una part molt important de la qualificació del TDR és el 
seguiment, constància en el treball i  puntualitat en 
l’entrega. Aquesta segona entrega és el dimecres, 16 de 

febrer. 

ALUMNES DE 2n DE BATXILLERAT: Entrega definitiva TDR  
 Els alumnes de 2n de Batxillerat, després de la seva brillant exposició i 
defensa dels seus respectius treballs davant del Tribunal, en fan ara l’entrega 

definitiva. Després de les pertinents correccions, lliuraran el TDR (tant la part 
teòrica, com el treball de camp). Aquest treball romandrà un mínim de dos cursos 
escolars al Centre i després podrà ser recuperat per l’alumne. Aquesta entrega 

té com a termini màxim el divendres, 18 de febrer. 


