
 

 

Con esta “Hoja Informativa” queremos informar, de forma sencilla y semanal, a padres, profesores, 

personal no docente, alumnos (los que lo pidan) y a otros sobre la “Vida y actividades en el Colegio”. 

Con el fin de conocer, valorar y animarnos a trabajar unidos por el bien de todos. 

 

*Nota: Algunas de las siguientes obras ya se iniciaron  a preparar al final del curso pasado: ¡Gracias! 
 

-  Acogida y progresivo comienzo de curso para los alumnos de Infantil, Primaria, ESO y Bachiller. 

-  Viaje de estudios de los alumnos de 2º Bachiller. Todo ha resultado muy bien.  

-  Saludo y presentación general del nuevo Director a los profesores y personal no docente. 

-  Reunión con padres de alumnos de Infantil, Primaria, ESO y Bachiller (Director y Tutores). 

-  Reunión del Director con los profesores de Infantil, Primaria, ESO y Bachiller. Serán periódicas. 

-  Reunión los Coordinadores de Mantenimiento y Limpieza para revisar sus trabajos. 

-  Reunión informal con el Departamento de Orientación: profesionalidad y confidencialidad. 

-  Terminación de las obras de ampliación e insonorización de la nueva aula de música. (Club social). 

-  Acondicionamiento de la nueva aula de Interioridad e Inteligencia Emocional. (Club social) 

-  Renovación del mobiliario y pintura del aula de tecnología, en el club social.  

-  Reorganización de los libros y salas de la Biblioteca. Y cambio de ventanas y suelos. 

-  Remodelación del Departamento de Orientación y equipamiento informático nuevo. 

-  Remodelación del Recibidor del colegio, para acoger mejor mientras se espera ser atendido. 

-  Nueva Sala de Profesores de Primaria, y reorganización de las de ESO y Bachiller. 

-  Reorganización de despachos para mejorar la atención de los alumnos: tutorías, orientación, etc. 

-  Apertura de inscripción para la Catequesis de Primera Comunión en la parroquia: Invitación. 

-  Revisión de las instalaciones deportivas, para mejorarlas y acondicionarlas adecuadamente. 

-  Reorganizar las salas de almacenaje de materiales audiovisuales, teatro y archivos (Club social). 

-  Reuniones con profesores, personal no docente y padres. Asuntos  administrativos y personales. 

-  Visita del arquitecto para proyectar los nuevos recibidores para el Depto. de Orientación, y varios. 

-  Apertura de periodo de inscripción para la Catequesis de Confirmación en la parroquia: Invitación. 

-  Reunión con el personal de Secretaria y Portería para revisar sus tareas: Reorganización. 

-  Acondicionando del nuevo y provisional “Salón de Actos” en el centro del club social. 

-  Reunión del Departamento de Pastoral: Fiesta de San Francisco y Comienzo de Curso. 

-  Obras y reorganización en los laboratorios de Química y Naturaleza. Pronto listos para su uso. 

-  Nuevo mobiliario para Infantil. Gracias a la ayuda del AMPA. (La empresa se retrasa en la entrega) 

-  Paneles de corcho en aulas y pasillos para poner anuncios, trabajos, etc. y así cuidar las paredes. 

-  Compra de 50 ventiladores (2 por clase), esperando instalar Aire Acondicionado en todas: Pronto. 

-  Reunión con Secretaria para reorganizar y ampliar el horario de atención y de trabajo interno. 
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- Excursión de alumnos de 1º ESO para realizar el descenso del Río Segura.  

- Comienzan la Misa en el colegio a las 8,05 h.: buena acogida y participación. Gracias. 

- Exposición de trabajos de “Educación plástica y visual” sobre San Francisco en portería.  

- Viaje de intercambio a Francia de alumnos de 3º ESO de Francés con alumnos y familias de París.  

- Envío y “Missio Canónica para Profesores de Religión” por el Sr. Obispo en Caravaca de la Cruz. 

- Nuevos equipos informáticos para: 

 Salas de Profesores de Bachiller: 2 equipos completos de ordenador e impresora. 

 Gabinete de Orientación: 2 ordenadores portátiles. 

 Laboratorio de Ciencias Naturales. 

 Pantalla TV, ordenador, proyector y altavoces en Bachiller: clase y biblioteca. 

-  Firma de un convenio de colaboración con el Real Murcia para actividades extraescolares. 

-  Ya funcionan los ventiladores en las clases (2 por aula), a la espera del aire acondicionado. 

-  Aulas de Infantil:  

 La empresa del mobiliario pide disculpas por el retraso. La fábrica está superada por los encargos. 

 Hemos reutilizado, provisionalmente, otro mobiliario del colegio y comprado 55 pufs. 

- Estrenado el “salón de actos” (Club social) con reunión de padres, etc. Es sencillo pero útil. 

- Fiesta de San Francisco: organizada y desarrollada por el Departamento de Pastoral. 

 “Oración franciscana” en el patio para todos y con el Coro del Colegio. 

 Ofrenda de flores a S. Francisco, en el Plano de S. Francisco: a cargo de una representación de todos. 

 Se realizaron actividades con motivación franciscana a lo largo del día y en todos los cursos. 

 Apertura del Curso 2017-18: el Director dio por inauguró el curso y pidió la protección de S. Francisco. 

- Viaje para hacer el “Camino de Santiago”: presentación a los alumnos y padres.  

- Nueva Sala de Interioridad desde 2 años hasta Bachiller. Este año comenzamos “interioridad franciscana”. 

- La Escuela Infantil, desde 2 años, tiene especialistas en inglés y una auxiliar que es nativa inglesa.  

- Comienzan las clases de ajedrez con niños de 4 y 5 años como apoyo a las técnicas de aprendizaje. 

 

 

Aclaración del Director sobre la jornada continua. 
Yo solo dije a unas madres que no recogieran firmas en la calle, a escondidas detrás del quiosco 

de prensa, sino dentro del colegio. ¡Y esto vale para las iniciativas de todos!  
A fecha de hoy no hay cambio, todo sigue igual, es decir, jornada partida. He hablado 

informalmente con algunos padres que defienden las dos posturas, cosa normal y lógica. 
Si llega el momento de tratar este asunto o cualquier otro, escuchará a todos, y hablaremos con 

libertad y respeto. Estudiaremos ampliamente el tema y lo presentaré a mis Superiores para 
que tomen la decisión más adecuada, pues es algo muy importante. 

Por favor, iniciativas, reuniones, firmas, etc. sí, pero con serenidad y respetándonos todos.  
*Hace un momento me han entregado un escrito de padres a favor de la jornada continua. 
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Infantil: 

- Se han establecido todas las excursiones de niños de 3, 4 y 5 años para el presente curso. 

- Programación de las salidas organizadas por el Ayuntamiento para niños de 3, 4 y 5 años. 

- Comienzan los desdobles de inglés en la biblioteca del colegio. 

- Los niños realizan dibujos de la Virgen del Pilar y sus explicaciones. 

 

Primaria: 

- Comienzan las celebraciones de la Eucaristía en la capilla del colegio. Cada semana un curso. 

- Se han iniciado las sesiones de Interiorización para cada curso en el aula nueva de interioridad. 

- Actividades educativas del Ayuntamiento: los alumnos de 3º visitan a la Policía Local. 

- Excursión de 1º y 2º a Terra Natura. 

- Excursión de 5º y 6º a Jijona. 

 

ESO: 

- Salida de los alumnos de la asignatura de robótica de 2º ESO al SICARM. 

 

Bachiller: 

- Comienza la preparación de los alumnos para el modelo del Parlamento Europeo. 

 

Departamento de Orientación: 

- A disposición de los tutores los planes de trabajo individualizados para alumnos con dificultades. 

 

Departamento de Pastoral: 

- Se está realizando la campaña del DOMUND con actividades, charlas y colectas de donativos. 

 

General del colegio: 

- Se han pintado todas las paredes de la escalera pequeña que utilizan 1º, 2º y 4º de la ESO.  

- Celebración del Día de la Hispanidad: actividades, suelta de globos y cantos en el patio del colegio. 

- Renovación del aula de Informática (Club Social): nueva bancada para ordenadores y accesorios.  

- Se ha pintado el aula de música para actividades extraescolares. 

- Reunión de la Comisión Pedagógica para preparar el Claustro de Profesores. 

- Claustro de Profesores sobre las novedades de la Programación General Anual (PGA). ¡Aprobada! 
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Infantil: 

- Llegan las mesas y taquillas nuevas para los profesores. Con esto tenemos ya todo el mobiliario nuevo. 

Gracias a los padres y profesores por la paciencia y perdón por las molestias. 

- Comienzan las actividades los alumnos de prácticas. Aprenden y colaboran. Gracias. 

 

Primaria: 

- 3° y 4° van de excursión a Totana para visitar la alfarería IRIS. 

- Celebramos el Día Internacional de la Biblioteca, realizando la actividad “Libros solidarios”. 

- Los alumnos han adquirido libros de segunda mano para apoyar la “Campaña solidaria de Guso”. 

- Comienza a celebrarse en nuestro colegio un curso del Centro de Profesores y Recursos (CPR) para formar 

en la competencia matemática. Varios profesores nuestros asisten a él. 

 

ESO: 

-  Entrega de las prenotas a los alumnos. 

 

Bachiller: 

- Salida de los alumnos de 1° Bachiller al CEBAS-CSIC. 

-  Entrega de las prenotas a los alumnos. 

 

Departamento de Orientación: 

- Orientadores, tutores y familias, todos juntos, concretan modos de actuación para cada alumno. 

 

Departamento de Pastoral: 

- Comienzan las Catequesis de Confirmación en la parroquia con participación de alumnos. 

 

General del colegio: 

- Tenemos permiso para comenzar los trabajos del aire acondicionado, vestuarios y despachos. 

- Familias numerosas: La empresa Serunion ofrecía a estás familia la comida del tercer hijo al 50%  

  del precio, y desde ahora también gratis a partir del cuarto hijo.  

 

* VI Encuentro de Equipos Directivos de los colegios Capuchinos de Logroño, Madrid (2), Santander, 

  Zaragoza y Murcia. Se han tratado entre otros temas los siguientes: 

- Se ha comenzado a elaborar un Reglamento de Régimen Interno marco para todos los colegios.  

Reflexión sobre el tema “Los colegios con futuro” por Javier Cortés (Marianista). 

- Comunicación de las realidades de cada uno de los colegios.  
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Infantil: 

- Comienzan las sesiones de cuentacuentos en la biblioteca con los niños de 2 años. 

- Se trabaja la unidad didáctica “San Francisco” en interioridad con los niños de 2 años. 

- Hemos realizado la práctica de “explosión de colores” con los niños de 3 y 5 años. 

- Los niños de 5 años han aprendido a hacer un insectario. Se lo han pasado en grande. 

- Se ha hecho la preevaluación de los niños de 5 años. 

- Hoy celebramos la fiesta de “Holyweek” con la ayuda de alumnos de 1° de bachiller. 
 

Primaria: 

- Entrega de las prenotas a los alumnos. 

- Comienzan los alumnos  de prácticas de la Universidad. 

-  Los alumnos se han vestido con camisetas blancas como “signo de luz” en la fiesta de Todos los Santos. 

-  Los alumnos de 4° participan en el concurso Pinta “Los Coloraos” del Ayuntamiento de Murcia. 
 

ESO: 

- Práctica de color en la naturaleza con los alumnos de Educación Plástica de 1° ESO  
 

Bachiller: 

- Los alumnos de 2° Bachiller de la asignatura de Cultura Audiovisual visitan el estudio de grabación 

musical “AMA-Estudios”, del productor Raúl de Lara. 
 

Departamento de Pastoral: 

- La colecta total del Domund en el colegio ha sido de 3.750 €. ¡Gracias por vuestra generosidad! 

- Semana franciscana acerca del “Espíritu de Asís” reflexionando y orando por la paz y el bien. 

- Hemos celebrado la fiesta de Todos los Santos y rezado por nuestros difuntos participando en la Misa 

por grupos: con 4°, 5° y 6° Primaria, con 1° y 2° ESO, con 3° y 4° ESO y con 1° y 2° Bachiller. 
 

General del colegio: 

- Consejo Escolar:  

     Se informa sobre la Programación General Anual (PGA) antes de llevarla a Consejería de Educación.  

     Se presentan para su aprobación las actividades complementarias y extraescolares. ¡Aceptadas!  

- Se ha entregado oficialmente en Consejería de Educación la Programación General Anual (PGA). 

- Biblioteca: se ha celebrado el “Día de la Biblioteca” dentro de la campaña de Guso. 

     Para Infantil se ha realizado el intercambio de libros. 

     Con Primaria se ha hecho la campaña del “libro solidario”. 

     Talleres con Infantil y Primaria sobre manualidades y lecturas. 

- Comité de Empresa: se reúne con el Director. 

    Trabajadores: presentación y ofrecimiento para colaborar en el buen funcionamiento del colegio. 

    Objetivos de la Dirección: mantenimiento y mejoras urgentes en el colegio a nivel material. 

               Revisión y búsqueda de mejoras laborales para todos los empleados-familias.  
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 Infantil: 

- Se han realizados las Preevaluaciones  con los niños de 3 y 4 años. 

 

Primaria: 

- Curso de “Evaluaciones externas” sobre competencias del Centro de Profesores y Recursos (CPR). 

- Comienzan los preparativos y ensayos con los alumnos de la representación teatral Stop en Belén. 

 

ESO: 

- Los alumnos de 3° ESO de la asignatura de Tecnología visitan la exposición “Ciencia y Tecnología”, en el 

Malecón. 

 

Bachiller: 

- Los alumnos de 2° Bachiller de la asignatura Ciencias de la Tierra realizan la actividad de medición de 

la contaminación acústica en el centro de la ciudad. 

 

Departamento de Orientación: 

- Se enseñan a los profesores juegos de lectura para que los alumnos mejoren en su lectura personal.  

 

Departamento de Pastoral: 

- Se ha realizado la primera reunión del grupo de voluntariado de alumnos de 4° ESO, 1° y 2° Bachiller 

- Preparación y organización de la próxima de la fiesta de la Inmaculada. 

 

General del colegio: 

- Se ha decorado el aula de Interioridad con posters religiosos y de niños y otros objetos musicales. 
 

- Laboratorios: 

  Retirada de los residuos químicos por una empresa especializada y segura en el laboratorio de Química. 

  Compra de un lavaojos de emergencia para el laboratorio de Química. 

  Clase con 5° Primaria en el laboratorio de Biología y construyen un insectario. 
 

- Pequeño parking para los carritos en el patio y con vallas de plástico para protección de los niños.  
 

- Se organizan los turnos de las vacaciones de Navidad y atención al colegio del personal no docente. 
 

- Actividad del comedor: “Feria de la Alimentación Saludable” con alumnos de 1° y 2° Primaria. 
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Infantil: 

- Hoy viernes sale de excursión los niños de 3, 4 y 5 años a la Granja Escuela acompañados por los 

profesores de Educación Infantil. Un espectáculo verlos en filas hacia los autobuses.  

 

 

Primaria: 

- Las clases de 1° Primaria reciben la visita de los Bomberos de la ciudad. 

- Los alumnos de 6° Primaria son vacunados en el colegio. 

 

 

ESO: 

- Se han realizado los test psicopedagógicos a los alumnos de 1° y 3° de ESO. 

- 2° ESO ha recibido una charla sobre “Utilidad de la bicicleta”, organizada por el Ayuntamiento de Murcia.  

- 2° ESO ha recibido una charla sobre “Seguridad Vial”, organizada por la Policía Local. 

 

 

Bachiller: 

- Alumnos de 2° Bachiller de la asignatura de Historia y Música de la Danza reciben unas charlas sobre 

danza barroca. 

- Alumnos de la asignatura de Latín y de Griego de 1° y 2° de Bachillerato participan en un acto de la 

Universidad de Murcia titulado “Yo conozco mi herencia. ¿Y tú?”  

 

 

Departamento de Orientación: 

- Se ha pasado los test psicopedagógicos a todos los alumnos nuevos de la ESO y Bachiller. 

- Han comenzado las prácticas los alumnos de Pedagogía de la Universidad de Murcia. 

- Han iniciado las prácticas los alumnos de Psicología de la Educación de la Universidad de Murcia.  

 

 

General del colegio: 

- Foto oficial del equipo femenino de cadetes de futbol sala del Colegio San Buenaventura. ¡Mucha suerte! 
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Infantil: 
- En la fiesta de Santa Cecilia se hace una visita interactiva al aula de música poder ver, oír y tocar los 

instrumentos y cada niño hace su “corona de musical” para llevarla puesta en su cabeza. 
 

Primaria: 
- A los alumnos de 1° y 2° Primaria se les revisa la vista dentro de la campaña “Ver para aprender” en 

relación con la prevención del fracaso escolar. 
- Los alumnos de 5° Primaria realizan una actividad en la Plaza Circular para trabajar el tema de las 

plantas en la asignatura de Ciencias Naturales (Science). 
 

ESO: 
- Con los alumnos de 3° ESO se ha realizado el curso de formación para los nuevos Jueces de Paz. 
- Los alumnos que son Jueces de Paz en el colegio asistieron al “Encuentro de Jueces de Paz de la Región 

de Murcia” en el Auditorio Víctor Villegas. 
 

Bachillerato: 
- Los alumnos de 1° Bachillerato visitan la UCAM para ser informados sobre “Ingeniería de 

Telecomunicaciones”. 
- Realización en el Salón de Actos de la “Fase Escolar del Modelo de Parlamento Europeo” por parte 

de los alumnos de 1° Bachillerato en su XVIII edición. 
 

Departamento de Pastoral: 
- Se ha comprado una guitarra nueva para animar y ambientar las actividades y las celebraciones. 

 

General del colegio: 
-  Todos los alumnos del colegio han participado en la celebración de la fiesta de Santa Cecilia, y 

especialmente los de Primaria, ESO y Bachillerato en la actividad “La música a través de la historia” 
desde la prehistoria hasta la actualidad y dada por alguno de ellos y los profesores. 

- Visita del Equipo de Titularidad de los Hermanos Capuchinos de la Provincia Capuchina de España el 
22 noviembre, con el fin de conocer mejor la realidad de colegio y presentar su programa. 
o A las 8,30h, reunión con el Director General. 
o A las 9,00h, reunión para un saludo y presentación con todo el Equipo Directivo compuesto por 

el Director General, los Directores Pedagógicos, de Pastoral y del Departamento de Orientación, 
con los Jefes de Estudios de cada Etapa y con el Secretario del Colegio. 

o Hacia las 9,30h, reuniones con los equipos de las distintas áreas del colegio: Pastoral, 
Administración, Pedagógica y Dirección, y con la Administradora General del Colegio. 

o En torno a las 12h, nueva reunión con todo el Equipo Directivo, que duró hasta las 14,30h. 
o Por la tarde, en el Salón de Actos, Claustro general con todos los profesores y personal no 

docente. Se empezó con un café fraterno para continuar con una presentación de los otros 6 
colegios capuchinos en España. A continuación el Equipo de Titularidad manifestó sus líneas, 
criterios y sugerencias sobre algunos temas, y, seguidamente, divididos en cuatro grupos, se 
desarrollaron reuniones por las distintas Etapas y Servicios: Infantil, Primaria, Secundaria-Bachiller 
y Personal no docente. Todo el Equipo Directivo se ausentó de las mismas. 

o Finalmente, hacia las 19,30h, se reunió con una representación del AMPA del colegio. 
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Infantil: 
- Actividades de los niños de 2 años sobre el tiempo de Adviento para preparar el nacimiento de Jesús, 

poniendo el Belén y trabajando sobre el concepto de familia a través de la familia de Jesús. 
-  Se ha desarrollado la campaña divulgativa “Fisioterapia e Higiene postural preventiva en edad 

escolar” en sesiones formativas y charla interactiva entre fisioterapeutas y niños de 5 años. 
 

Primaria: 
- Los alumnos de 4° y 5° de Primaria reciben una charla de Seguridad Vial por parte de la Policía Local. 
- Los profesores participan en las “Jornadas del Profesorado: hablamos francés, enseñamos francés” 

organizado por el Centro de Profesores y Recursos (CPR). 
 

ESO: 
- Los alumnos de 4° ESO han grabado un vídeo para el nuevo CD promocional del programa “Educando 

en Justicia” del Tribunal Superior de Justicia de Murcia y del Observatorio para la Convivencia de la 
Consejería de Educación. 

- Clase a los alumnos de 2° ESO impartida por Miguel Ángel Martín, entrenador de la Federación 
Murciana de Hockey. 

 

Departamento de Orientación: 
- Recibimos información especializada para atender a los alumnos con trastornos específicos de lenguaje 

por parte de Dña. Rafaela Manzano de la Consejería de Educación. 
 

Departamento de Pastoral: 
- Adviento: se han presentado a los profesores de Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato los materiales 

para celebrar el Adviento de este año. 
- Se han presentado las dos campañas solidarias destinadas a la residencia de las Hermanitas de los 

Pobres y a una guardería en Etiopía.  
  

General del colegio: 
- Primera victoria del equipo femenino de cadetes de fútbol sala del Colegio San Buenaventura. Felicidades 
- Poda de todos los arboles del colegio para que los tengamos sanos y grandes en primavera.  
- Se ha encendido la calefacción, y, también, para mayor seguridad, hemos hecho un nuevo contrato de 

mantenimiento, revisando todo el colegio y sustituyendo dos calderas estropeadas por otras nuevas.  
- Compra de una silla de ruedas que pueda entrar en el ascensor para facilitar la movilidad. 
 

- Consejo Escolar: 
o Rendición de cuentas del curso 2016/17. Se presentaron de forma detallada por parte del Director 

General y después de un diálogo clarificador fueron aprobadas por unanimidad. 
o Informe sobre las nuevas inversiones. Se recordaron todas las obras que se han hecho durante el curso 

pasado y su coste económico. También se informó acerca de las que se están haciendo actualmente. 
o Ruegos y preguntas. Se habló sobre algunas peticiones laborales de los profesores y personal no 

docente, así como de la posibilidad de dar esta información sobre el Consejo Escolar.  
o D. Fernándo Galán Paradela abandona su función de Presidente del AMPA por motivos personales. Desde 

aquí agradecemos su servicio en bien de los alumnos y en nombre de las familias del colegio.  
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Infantil: 

- Decoración de Navidad en las aulas. 
- Taller en 4 años: “Decoración de Piñas Navideñas” para plantarles lentejas, organizado por el departamento de Ciencias 

en el área de Plástica. 
- Entrega de informes tutoriales por correo electrónico y reuniones de padres de niños de 2, 3, 4 y 5 años. 
- Canto de villancicos en la iglesia con niños de 2, 3, 4 y 5 años vestidos de pastores, ángeles, San José y la Virgen María. 
  

Primaria: 
- Los alumnos de 6º visitan las instalaciones del Teatro Circo. 
- Los alumnos de la extraescolar de Coro asisten al “Encuentro de Coros Escolares” en la Escuela Superior de Arte 

Dramático (ESAD). 
- Alumnos de 5º y 6º reciben charlas de Igualdad y Prevención de Violencia de Género por Carmen Castillo. 
- Alumnos de 3º y 4º realizan una gymkana con pruebas lúdico-deportivas para practicar habilidades motrices. 
- Los alumnos de 5º y 6º realizan la Convivencia de Adviento en la Contraparada. 
- Se reúne a las familias de toda Primaria para hacer la entrega de notas.  
- Alumnos de 5º reciben la charla de Seguridad Vial como antesala de la visita al  Parque de Tráfico en enero. 
- Celebramos el día de los Deportes Urbanos y los alumnos de toda Primaria pueden traer bicicletas, patines, patinetes. 
- Los alumnos de 5º y 6º realizan los campeonatos deportivos en el patio grande.  
- Alumnos de 1º y 2º participan en una feria deportiva donde se combinan habilidades deportivas y matemáticas.  
- Los alumnos de 6º representan la obra Stop en Belén en dos pases para alumnos y familias.  
- Alumnos de 1º y 2º cantan villancicos en inglés y español delante de sus familias y reciben la visita de los Reyes Magos.   
 

ESO: 

- Taller de prevención del ciberbullying. 
- Charla organizada por Jesús Abandonado para 4º ESO. 
- Talleres para prevenir la violencia de género. 
 

Bachiller: 

- Conferencia del Fiscal Superior de la Región de Murcia, D. José Luis Díaz Manzanera, para los alumnos de 2º de Bachiller. 
- Realización de los test psicopedagógicos. 
- Charla de la UCAM para los alumnos de 2º de Bachillerato sobre las carreras universitarias. 
- Talleres para prevenir la violencia de género. 
 

Departamento de Pastoral: 
- Convivencias religiosas con los alumnos de 5° y 6° de Primaria, ESO y Bachillerato. 
- Campaña Solidaria Navidad 2017: recogida de alimentos para la Residencia de ancianos de las Hermanitas de los 

Pobres; y recogida de dinero para una guardería de los Hermanos Capuchinos en Etiopia. 
  

General del colegio: 

- Celebramos el Día de Constitución en todas las aulas con diversas actividades socio-culturales.  
- Celebración de todo el colegio de la Fiesta de la Inmaculada en el Pabellón por previsión de  lluvia.  
- Los profesores participan en el tradicional partido de fútbol contra los alumnos de 1º Bachiller.  
- Regalo de una agenda de autoestima cristiana ¡¡Tú vales mucho!! a los alumnos de 6 de Primaria, ESO y Bachiller, 

y también a los profesores y personal no decente, con el deseo de que descubran sus valores, etc. 
- Se realiza la entrega de premios del Concurso de Tarjetas Navideñas “Natividad Pérez Iniesta”.  
- Actividades deportivas navideñas. 
- Entrega de notas. 
- Comida de Navidad con Profesores y Personal no docente del colegio: fuimos 116. Y en ella despedimos a la 

profesora Dña. Leonor Jara en su jubilación, agradeciéndole sus años de docencia y compañerismo. 
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 Infantil:  

- Todos los alumnos de Infantil traen un juguete para compartir con sus compañeros.  
 

Primaria:  
- Los alumnos de 5° EP visitan el Parque de Tráfico.  

- Todos los alumnos de Primaria traen un juguete para compartir con sus compañeros.  

- Los alumnos de 2° EP realizan los tests psicológicos con los orientadores del DOIPE.  

- Despedimos a la profesora Dña. Carmen Jesús Díaz en su jubilación, agradeciéndole sus años de docencia 
y compañerismo. Vividos en el colegio.  
 

ESO:  
- Salida de los alumnos de 1º ESO A para el Programa ARGOS.  

- Taller de prevención del consumo de drogas del Ayuntamiento de Murcia para 3º y 4º ESO.  

- Clase de iniciación al rugby para los alumnos de 1º ESO organizada por el entrenador del equipo Rugby XV 
Horacio García.  
 

Bachiller:  
- Apertura del plazo de solicitud de matrícula para Bachillerato.  

- Los alumnos de Economía de 1º y 2º de Bachillerato asisten al Ciclo de Charlas de Educación Financiera del 
Colegio Oficial de Economistas.  

- Clasificación para la fase nacional de los alumnos de 1º de Bachillerato participantes en el programa 
Modelo de Parlamento Europeo.  

- Participación de los alumnos de 2º de Bachillerato en las Olimpiadas de Biología y Matemáticas de la 
Universidad de Murcia.  
 

Departamento de Orientación:  
- Se han pasado las pruebas psicopedagógicas a los alumnos de 2° Primaria.  
  

Departamento de Pastoral:  
- Preparación del viaje peregrinación al Camino de Santiago con los alumnos de 1° Bachiller.  

- Comienzan las oraciones de “Buenos Días” por la Unidad de los Cristianos.  
 

General del colegio:  
*Obras durante las vacaciones de Navidad:  
- Instalación, casi completa, del Aire Acondicionado en la 3ª y 2ª planta. ¡Vamos según plan!  
- Instalación de una red nueva de Wifi en todo el colegio. El acuerdo fue firmado el curso pasado con la 
Consejería de Educación, dentro del Plan Europeo de “Centros Conectados”. ¡Muchas Gracias!  
- Terminación de los 5 despachos del Departamento de Orientación para entrevistas con alumnos y padres. 
Ya se están utilizando, a falta solo de la llegada del mobiliario definitivo.  
 

AMPA: BECAS. Plazo de solicitud para el curso 2017/2018: del 8 de Enero al 14 de Febrero de 2018.  
Para mayor información de todas las familias, me tomo la libertad, para ayudar al AMPA, de poner  
en vuestro conocimiento esta oferta, y que podéis ampliar en la web del AMPA del colegio, así:  
 

http://www.colegiosanbuenaventura.es/ → Enlaces de Interés → AMPA San … → BECAS 2017/ 2018  
o directamente en:  
http://www.colegiosanbuenaventura.es/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=72  
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Infantil: 
- Preparación del Día de la Paz con los todos los niños de Infantil. 
- Actividad: "Una mano amiga". Mural decoración pasillos para sensibilizarnos hacia el valor de la paz. 

Realizado en cada aula de 2, 3, 4 y 5 años. 
- Continúa abierto el plazo de solicitud para la Escuela Infantil 2 años. Ver la web del Colegio o Secretaría. 
 

Primaria: 
- Los alumnos de 5ºE.P. han ido esta semana a Terra Natura para elaborar un proyecto de Natural 

Science sobre Ecosistemas. 
 

ESO: 
- Salida de los alumnos de 1º ESO B y C para el Programa ARGOS. 
- Taller de prevención del consumo de drogas del Ayuntamiento de Murcia para 3º y 4º ESO. 
 

Bachiller: 
- Peregrinación al Camino de Santiago de los alumnos de 1º de Bachillerato. 
- Celebración del I Torneo Regional de Debate Colegio Capuchinos para alumnos de Bachillerato. 

 

Departamento de Orientación: 
- Han llegado nuevos alumnos de Pedagogía, de la Universidad de Murcia, para hacer las prácticas. 

 

Departamento de Pastoral: 
- Junto con el colegio capuchino de Useras (Madrid) se está realizando la Peregrinación al Camino de 

Santiago de los alumnos de 1º de Bachillerato. Información diaria en la página web del colegio. 
 

General del colegio: 
- Se han puesto tres juegos nuevos de papeleras para “reciclar residuos” en el patío grande. 
- El Ayuntamiento de Murcia, en una campaña en colegios, nos regala 5 juegos de papeleras para “reciclar 

residuos” con el fin de ir aprendiendo a cuidar la naturaleza y la ciudad.   
- Renovación completa de todo el sistema telefónico: nueva empresa, todos los teléfonos nuevos y 

puesta en los lugares que no tenían, nueva centralitas, y mejora de sistema informático e Internet. 
- Visita del Equipo de Titularidad de los Hermanos Capuchinos de la Provincia Capuchina de España el 

24 enero, con el fin seguir acompañando y apoyando al colegio en todas sus dimensiones. 
o A las 8,30h, reunión con el Director General. 
o En torno a las 10h, nueva reunión con todo el Equipo Directivo, que duró hasta las 14,00h. 
o Por la tarde, Claustro general con todos los profesores y personal no docente. Comentando 

conclusiones de la visita anterior, dando algunas sugerencias para la vida cotidiana en el colegio, 
y manifestando el apoyo total y para largo tiempo al Equipo Directivo.   

 
- AMPA: BECAS. Plazo de solicitud para el curso 2017/2018: del 8 de Enero al 14 de Febrero de 2018.  

Para mayor información en Secretaria del colegio o en la web del AMPA sobre las becas está 
nueva dirección sí que es correcta):  https://ampasanbuenaventura.wordpress.com/becas-20152016/ 
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Infantil: 
- Salida de 4 años C y 5 años C al Centro de Artesanía de Murcia. 
- Celebramos el día de la Paz con canciones y actividades que nos llevan a tratarnos bien a nosotros 
 mismos y a los demás. 
- Rememoramos a S. Buenaventura. Vamos enseñando y explicando a los alumnos la pintura que lo retrata. 
- El Equipo de Orientación del Colegio, con las tutoras, han pasado las pruebas del BADYG en las  aulas de  5 
años A, B y C con el fin de contribuir de una manera más efectiva al desarrollo integral del niño. 
  
Primaria: 
- Los alumnos de 1º E.P. realizan una práctica en las clases de Natural Science junto al Departamento 
 de Ciencias: plantar y ver crecer plantas aromáticas. 
- Todos los alumnos de Primaria trabajamos el día de la Paz y San Buenaventura en las aulas. 
- Toda Primaria participamos en la chocolatada con churros organizada por los alumnos de 1º Bachiller. 
 
ESO: 
- Charla sobre san Buenaventura a cargo de alumnos de 2º ESO para los alumnos de Secundaria y 
 Bachillerato. 
- Taller de prevención del consumo de drogas del Ayuntamiento de Murcia para 3º y 4º ESO. 
 
Bachiller: 
- Celebración de santo Tomás de Aquino con una chocolatada para los alumnos de Infantil y Primaria  y 
paella para Secundaria y Bachillerato. 

 
Departamento de Pastoral: 
- Se ha celebrado la Fiesta de Santo Tomás. 
- En todas las etapas del colegio se ha celebrado el día de la Paz y de San Buenaventura.  
- Los profesores de religión participan el Congreso de Profesores de Religión organizado por los 
 colegios capuchinos de España, en El Pardo (Madrid). 
 
General del colegio: 
- Firma de Convenios de Cooperación Educativa para el desarrollo de Prácticas Académicas Externas 
 para Máster con la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y con la Universidad Europea del 
 Atlántico, que tiene un convenio con la Universidad Internacional Iberoamericana (UNINI 
 Puerto Rico y México). 
- A los alumnos de la Primaria y la ESO se les ha presentado la Cofradía de la FE e invitado a participar en la 

 Procesión. Y también se ha hecho igual a todos los padres y Personal del colegio por medio de un 
 correo electrónico personal. 

- Se están completado y actualizando las medidas de seguridad en el colegio: indicaciones, luces, etc. 
 
* AMPA: BECAS. Plazo de solicitud para el curso 2017/2018: del 8 de Enero al 14 de Febrero de 2018.  

Para mayor información en Secretaria del colegio o en la web del AMPA sobre las becas: 
https://ampasanbuenaventura.wordpress.com/becas-20152016/ 
 

Continuará la semana próxima… 

HOJA INFORMATIVA   Vida y actividades… 
Colegio San Buenaventura  -  Capuchinos 

29 Ene. al 2 Feb. ´18 

nº 13 

https://ampasanbuenaventura.wordpress.com/becas-20152016/


 

 
 

Infantil: 
- Salida de 4 años A y B y 5 años A y B al Centro de Artesanía. Los alumnos hicieron pan y les regalaron 
  un imán-diploma de “Aprendiz Panadero Repostero” a cada uno. 
- Semana “Amable”: actividades para Infantil organizadas por Pastoral. 
- Celebración del Carnaval. 
 
Primaria: 
- Los profesores se reúnen por cursos para realizar las sesiones de preevaluación. 
- Los alumnos de 3º a 6º asisten al teatro para ver una obra interactiva en inglés. 
- Todos los cursos celebran el Carnaval, realizando diferentes actividades en las aulas y en el patio.   
 
ESO: 
- Taller de prevención del consumo de drogas del Ayuntamiento de Murcia para 3º y 4º ESO. 
- X Encuentro de alumnos de Religión de la Región de Murcia para los alumnos de 4º de ESO. 
 
Bachiller: 
- Charla sobre la EBAU organizada por la Universidad de Murcia para los alumnos de 2º de Bachillerato. 

 
Departamento de Orientación.   

- Valoración del dominio de habilidades básicas para el aprendizaje de los alumnos de Infantil.  
- Colaboración con los profesores en las reuniones de los Equipos Docentes de Primaria y 
  Secundaria en prenotas para personalizar las respuestas educativas. 
 

Departamento de Pastoral: 
- Martes 6, encuentro de alumnos de religión de la Región de Murcia en MURCIA con el título "Enraizados 
  en Cristo":  
 - Del centro participamos 70 alumnos y 4 profesores en diversas actividades preparadas. 
 - Encuentro y acogida por el Obispo en el Malecón junto a la consejera de Educación y el Alcalde 
   de Murcia.  
 - Muestra de danza en la plaza de la Universidad de la Merced. 
 - Visita guiada al Seminario Menor de San Fulgencio y testimonio de los seminaristas.  
- Comenzamos la "Semana Amable" utilizando los materiales preparados por la Comisión de Pastoral  
  Juvenil y Vocacional de los Capuchinos de España. Se inicia por la mañana con la Oración de Buenos 
  días sobre el ser AMABLES, en las clases de Religión y las clases de Valores Franciscanos. 
-Visitamos por cursos la exposición sobre el mal usos de los alimentos preparado por Manos Unidas en 
 el Hall del Colegio. Los alumnos se muestran muy interesados y concienciados para cambiar gestos que 
 hagan este mundo un poco mejor 
 
General del colegio: 
- Se han replantado 29 cipreses en el patio grande del colegio, con el fin de preservar el mismo de 
  personas externas y de ambientar con más naturaleza nuestro colegio. 
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Infantil: 
- Todos los niños reciben la Ceniza en la iglesia, pero los de 2 años en sus aulas, entregándoles también,        

un globo morado en forma de corazón como signo del Amor del “Niño Jesús” para ser buenos. 

- Durante toda la Cuaresma tenemos previstas varias actividades según indicaciones de Pastoral. 

- Hemos realizado la Preevaluación en toda la etapa. 

- Salida de diez alumnos de 5 años, representando a sus compañeros, para participar en el “Maths 

  Champions” en el colegio Nelva. 

 
Primaria: 
- Los profesores de Infantil y Primaria se reúnen para ver los materiales de Cuaresma que vamos a 

trabajar con los alumnos durante este tiempo litúrgico. 

- Los alumnos de 6º reciben una charla de publicidad dentro de la unidad didáctica del área de 

   Sociales que están estudiando. 

 
ESO: 
- Taller de prevención del consumo de drogas del Ayuntamiento de Murcia para 3º y 4º ESO. 

- Teatro en francés para los alumnos de Secundaria de la asignatura de francés. 

 
Bachiller: 
- Participación en la final de la Olimpiada de Filosofía de la Región de Murcia. 

- Participación en la Olimpiada Agroalimentaria Agroambiental de la Universidad Politécnica de Cartagena. 

- Clase de radio en Onda Cero para los alumnos de 2º de Bachillerato de Cultura Audiovisual II. 

 
Departamento de Orientación:   
- Comenzamos el estudio de las relaciones afectivas dentro de las aulas para colaborar con tutores y  
  profesores en la intervención relativa a la mejora de la convivencia entre los alumnos. 
- Continuamos con el estudio de los procesos de lateralización de Infantil. 
- Concluimos el estudio de la Discriminación Auditiva en 4 y 5 años. 
 
Departamento de Pastoral: 
- Se presentan los materiales de Cuaresma a Infantil, Primaria, ESO y Bachiller 

- El Miércoles de Ceniza, los alumnos, profesores y personal no docente reciben la ceniza en la iglesia. 

- Charla para el grupo de voluntariado sobre MANOS UNIDAS 

 
General del colegio: 
- “Bocadillo solidario” para recaudar dinero para Manos Unidas. Hemos participado todo el colegio 

preparando los bocadillos y distribuyéndolos por las clases, aportando el donativo económico y 

consumiéndolos luego. Muchas gracias a todos, y especialmente a las dos familias que han regalado el pan y 

el aceite para esta acción solidaria.  
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Infantil: 

- Presentación de la revista Bayard en 3, 4 y 5 años. 

- Continuamos con las actividades previstas por Pastoral para Cuaresma en 2 años e Infantil de 3, 4 y 

  5 años. 

 

Primaria: 

- Los alumnos de 6º asisten a un concierto de música clásica que interpreta la Orquesta Sinfónica de 

  la Región de Murcia. 

- Los alumnos de Infantil y Primaria realizan la actividad de animación a la lectura de la revista Bayard. 

 

ESO: 

- Se informa a los alumnos de la apertura del plazo de inscripción de los Campus Científicos de verano 

  para 4º ESO. 

 

Bachiller: 

- Prácticas y charlas en la Facultad de Biología para los alumnos de Biología de 2º de Bachillerato. 

- Intervención de tres de nuestros jueces de paz de Bachillerato en el XVI Encuentro del Consejo 

  escolar de la Región de Murcia. 

- Se informa a los alumnos de la apertura del plazo de inscripción de los Campus Científicos de verano 

  para 1º de Bachillerato. 

 

Departamento de Orientación:   

- Los alumnos de prácticas de las distintas Universidades colaboran con el estudio sobre el proceso 

  de lateralización de los alumnos de infantil. 

- Continuamos trabajando con los Tutores para introducir la Inteligencia Emocional en Secundaria. 

- Seguimos explorando las relaciones afectivas dentro de todas secciones en todo el Colegio para 

  potenciar la convivencia entre los alumnos. 

 

Departamento de Pastoral: 

- Los profesores de Infantil, Primaria, ESO y Bachiller que lo desean recibimos una charla-reflexión en 

  torno a la Cuaresma de parte de Fray Pedro Enrique. 

 

General del colegio: 

- Se han plantado unos árboles frutales en el “huerto del colegio” para que los niños los vean crecer.  
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Infantil: 
- Sesiones de evaluación de 2, 3, 4 y 5 años. 
- Continuación en las aulas de las actividades de Pastoral para Cuaresma. 
- Entregada la circular con la solicitud de participación voluntaria de los alumnos de 4 y 5 años en la 
  "Procesión del Ángel". 
- Colaboración del profesorado en el Stand de GUSO, en Alfonso X (abierto desde el miércoles 28 de 
  febrero hasta el sábado 3 de marzo a las 14:00 h). 
 
Primaria: 
- Los alumnos de 5º de Primaria realizan un trabajo por grupos en el área de Natural Science para  
  trabajar la unidad didáctica de la biosfera en el club social. 
- Los alumnos de 6º trabajan el tema de las plantas en la Plaza Circular. 
- Los alumnos de 4º, 5º y 6º visitan el Stand de Guso con sus profesores en horario lectivo. 
 
ESO: 
- Participación en el  concurso “Investiga I+D+I”. 
 
Bachiller: 
- Participación de los alumnos de 2º de Bachillerato en la Olimpiada de Química de la Región de Murcia. 
- Participación en la Jornada sobre “La Mejora de la Convivencia en los Centros Educativos de la Región de 
  Murcia” que, con motivo de la celebración del XVI Encuentro del Consejo Escolar de la Región de Murcia  
  en torno a los temas “Transparencia y Convivencia” 
 
Departamento de Orientación: 
- Los alumnos de prácticas colaboran con el Colegio y nosotros con ellos en sus investigaciones: de forma 

TOTALEMENTE ANÓNIMA algunos alumnos responderán a breves cuestionarios que les aportan los datos 
necesarios para sus Trabajos Fin de Grado (TFG) o sus Trabajos Fin de Master(TFM). 

- Estamos digitalizando la información psicopedagógica de los alumnos de 1º y 2º de Bachillerato para, 
en colaboración con los Tutores, ayudar a los alumnos a conseguir sus objetivos académicos y cuidar 
de su evolución socioemocional. 

- Continuamos con el seguimiento de la lateralización en Infantil y Primaria. 
 
Departamento de Pastoral: 
-  Jornadas de formación Pastoral para el profesorado organizadas por Escuelas Católicas, en el colegio 
   Sta. Joaquina de Vedruna (Carmelitas). 
 
General del colegio: 
- Recepción de la “Antorcha de la Paz” de la UCAM.  
- Inauguración del stand de Guso. 
- Realización de los exámenes de evaluación de Secundaria y Bachillerato. 
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Infantil: 
- Los alumnos de 5 años elaboran un ESPANTAPÁJAROS ("scarecrow") para el huerto escolar. 
- Se envían por correo electrónico los INFORMES TUTORIALES a los padres de 2, 3, 4 y 5 años. 
- Nuevas alumnas de PRÁCTICAS en Educación Infantil. 
- Continuamos trabajando el material de CUARESMA. 
 

Primaria: 
- Se abre el plazo de matriculación para los alumnos de 2°, 4° y 6° de Primaria que estén interesados 
   en realizar los exámenes oficiales de Cambridge (Starters, Movers & Flyers).  
- Los alumnos de 4° y 5° de Primaria reciben una charla en las clases acerca de higiene urbana,  
  residuos y medio ambiente. 
- Los alumnos de 6° de Primaria visitan el centro de tratamiento de residuos sólidos urbanos. 
- Los alumnos de 4° de Primaria realizan una visita al Museo Salzillo. 
- Los alumnos de 3° y 4° de Primaria se van de excursión a Caravaca. 
 

ESO: 
- Dentro de la Cuaresma, se ha realizado con los alumnos de 1°ESO una celebración la Penitencial. 
- Salida de los alumnos de 4° de la ESO en clase de Matemáticas para realizar mediciones. 
- Realización de los exámenes de evaluación de Secundaria. 
- Cuatro alumnos de 1°ESO han participado en la fase nacional del “Modelo del Parlamento Europeo”,  
  en León. 
 

Bachiller: 
- Participación en la fase nacional del Modelo de Parlamento Europeo con alumnos de 1° de Bachillerato. 
- Participación de los alumnos de 2° de Bachillerato en la Olimpiada de Física de la Región de Murcia. 
- Realización de los exámenes de evaluación de Bachillerato. 
 

Departamento de Orientación: 
- Continuamos con la organización de la información psicopedagógica de los alumnos de Bachillerato. 
- Iniciamos la digitalización de la información psicopedagógica de los alumnos de segundo para compartirla con 

los tutores y adoptar medidas preventivas de cara a la finalización del tramo (3° de Primaria). 
- Hemos llevado a Tutoría la Inteligencia Emocional 
- Se ha completado el mobiliario en los nuevos despachos de Orientación. ¡Buen trabajo a todos! 
 

Departamento de Pastoral: 
- Participamos un grupo numeroso de profesores en las Jornadas de Pastoral, organizadas por las  
  Escuelas Católicas, en el colegio de Santa Joaquina Vedruna. 
- Comienzan las celebraciones Penitenciales, dentro de la Cuaresma. 
 

General del colegio: 
- Cambio de las calderas para el agua caliente en el pabellón: dos nuevas de 300 litros.  
- Se han arreglado las goteras, los techos y las canales del pabellón de deportes.   
- Una representación de profesores ha participado en un encuentro formativo sobre Inteligencia  
  Emocional, en Madrid, organizado por el Equipo de Titularidad de los colegios capuchinos de España. 
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Infantil: 
- Reuniones de padres de fin de trimestre (2, 3, 4 y 5 años), con las tutoras en sus respectivas aulas. 
- Organización y ensayo con los alumnos que participan en la Procesión del Ángel, de mano de las 

profesoras colaboradoras de Educación Infantil junto con el Equipo de Pastoral. 
- Las alumnas de prácticas están impartiendo una actividad con ayuda de las tutoras, enseñando a los 

alumnos  de Educación Infantil a fabricar la masa de la plastilina de manera casera (aceite, agua, pintura 
de dedos, etc.) para realizar manualidades. 

- Continuamos con las actividades previstas para Cuaresma. 
 

Primaria: 
- Los alumnos de 4º, 5º y 6º de Primaria bajan a la capilla para las penitenciales. 
- El equipo docente se reúne por cursos para realizar las sesiones de evaluación. 
- Los alumnos de 1º y 2º de Primaria van de excursión a Santa Pola. 
- Los alumnos de 5º de Primaria van de excursión a Elche. 
- Los alumnos de 6º de Primaria realizan campeonatos de fútbol y mate en Educación Física. 
 

ESO: 
- Charla de los jugadores del Real Murcia Pedro Orfila y Manuel Jesús Casas, “Molo”, para los alumnos de 2º ESO. 
- Continuamos con las celebraciones de las Penitenciales en Cuaresma. 
- Salida de los alumnos de 4º de la ESO en clase de Matemáticas para realizar mediciones. 
- Partido de fútbol sala femenino entre Capuchinos y el Colegio Cristo Crucificado. 
 

Bachiller: 
- 2º Premio de la Olimpiada de Filosofía de la Región de Murcia en la modalidad de vídeo. 
- Finalistas en la Olimpiada de Filosofía de la Región de Murcia en las modalidades de disertación y fotografía. 
- Tres alumnos de 2º de Bachillerato preseleccionados para la fase internacional del Modelo de 

Parlamento Europeo. 
- Charla de la Universidad Politécnica de Cartagena para los alumnos de 2º de Bachillerato. 
- Visita a las facultades de la Universidad de Murcia de los alumnos de 2º de Bachillerato. 
- Charla para alumnos de 1º de Bachillerato a cargo de Luis Miguel Castillo, árbitro internacional de baloncesto. 
- Visita a la Escuela Superior de Arte Dramático de los alumnos de Historia de la Música y la Danza de 2º 

de Bachillerato. 
 

Departamento de Orientación: 
- Participamos en todas las Sesiones de Evaluación desde 2 años hasta 2º de Bachillerato aportando la 

información que facilite atender de la manera más personalizada a los alumnos. 
- Continuamos evaluando las relaciones sociales dentro del aula para retomar en el último trimestre las 

actuaciones precisas para mejora de la convivencia. 
- Seguimos implementando en las Tutorías de Secundaria la Inteligencia Emocional 
- Preparamos información para atender las dudas de los alumnos sobre sus opciones de estudios en toda 

la Secundaria. 
- ¡Ya, felizmente, estamos utilizando los nuevos despachos con alumnos, padres y profesores para atenderlos en la 

privacidad que merecen. Agradecemos a la Dirección este apoyo para dar calidad a nuestro trabajo! 
 

Departamento de Pastoral: 
- Continuamos con las celebraciones Penitenciales, dentro de la Cuaresma. 
- Los alumnos de Infantil y Primaria han participado en la Procesión del Ángel. Todo muy bien.  
 

General del colegio: 
- Se han puesto ventanas nuevas en las aulas de Informática en la planto sótano del colegio. 
- En el huerto del colegio se han terminado las obras de acondicionamiento de pasillos y paredes.  

Continuará la semana próxima… 
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Infantil: 
Semana del 20 de marzo al 23 de marzo 
- Excursión a la Granja "Planeta Balú", en La Alberca - 3, 4 y 5 años. 
- Entregado detalle a las familias en el día de San José (Día del Padre). 
- Entregada y subida a la página web la información y documentos de inscripción para los "Talleres de Educación 

para el Ocio", del 1 al 22 de junio y de la "Escuela de verano en Capuchinos", del 25 de junio al 31 de julio. 
Semana del 9 de abril al 13 de abril 
- Charla sobre las "Dunas" del Mar Menor para los alumnos de 5 años, organizada por el Departamento de Ciencias. 

- Entregada la circular informativa / autorización para la salida al Teatro Circo y la para la excursión al 
Valle (El Albrergue) de los alumnos de 3 años. 

- Entregada la circular informativa / autorización para la excursión a Terra Natura de los alumnos de 4 y 5 años. 
 

Primaria: 
Semana del 20 de marzo al 23 de marzo 
- Los tutores de todos los cursos entregan las notas a las familias. 
- Los alumnos de 5º de Primaria realizan campeonatos de fútbol y mate en Educación Física. 
- Los alumnos de 4º, 5º y 6º de Primaria asisten a la representación teatral “¿Quién lo mató?”, 

protagonizada por alumnos de 1º ESO. 
- Los tutores realizan actividades de Semana Santa en sus clases a través de dibujos, vídeos, reflexiones, etc. 
Semana del 9 de abril al 13 de abril 
- Comienza el “Programa de Consumo de Frutas y Hortalizas en las Escuelas 2017-2018” para alumnos de 

1º a 4º de Primaria hasta final de trimestre, recibiendo en los días señalados una pieza de fruta u hortaliza 
para consumir en el recreo. 

- PRIMARIA Y SECUNDARIA: Las familias reciben una charla por parte de Carmen Castillo, formadora en 
temas de Igualdad y Prevención de la Violencia de Género, en relación a las redes sociales y a la 
prevención de la violencia en las relaciones. 

- Los alumnos de 6º Primaria realizan la elección de asignaturas optativas de cara al próximo curso. 
- Los alumnos de 5º Primaria asisten a un concierto de música clásica que interpreta la Orquesta Sinfónica 

de la Región de Murcia. 
 

ESO: 
Semana del 20 de marzo al 23 de marzo 
- Torneo de bádminton para 2º ESO. 
- El primer y tercer premio de la final autonómica del IX Festival de Clipmetrajes organizado por Manos Unidas. 
- Participación en el concurso “Mi periódico digital” organizado por La Verdad. 
Semana del 9 de abril al 13 de abril 
- Participación en la XXIX Olimpiada de Matemáticas de la Región de Murcia de los alumnos de 2º ESO. 
- Obra de teatro en inglés para los alumnos de 1º y 2º de ESO. 
- Charla sobre el cambio climático a cargo de la Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE) para alumnos 

de 4º ESO. 
 

Bachiller: 
Semana del 20 de marzo al 23 de marzo 
- Penitenciales. 
- Entrega de los Premios Extraordinarios de Bachillerato del curso 2016-2017 de la Región: segundo puesto. 
- Tercer premio en la Olimpiada de Arquitectura de la UCAM para 2º de Bachillerato. 
- Participación en el concurso C.I.C.E.R.O. de los alumnos de Latín de 1º y 2º de Bachillerato 
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Semana del 9 de abril al 13 de abril 
-  Participación de los alumnos de 2º de Bachillerato en la Olimpiada de Economía de la Región de Murcia. 
- Participación de alumnos de 2º de Bachillerato en la Olimpiada de Latín. 
- Participación de alumnos de 1º de Bachillerato en la V Liga de Debate de Bachillerato de la Región de Murcia. 
 

Departamento de Orientación: 
- Valoración  de evaluaciones psicopedagógicas de nuestros alumnos con el responsable del Equipo 

Específico de “Dificultades de Aprendizaje” 
- Despedimos agradecidos a los alumnos que han concluido sus prácticas y recibimos dos nuevas alumnas. 
- Estamos valorando a nivel interno las relaciones de todas las clases desde 1º de Primaria hasta 4º de ESO, 

para la realización de acciones preventivas de cara a la convivencia. 
 

Departamento de Pastoral: 
Semana del 20 de marzo al 23 de marzo 
- Penitenciales 1º y 2º de bachiller 
- Procesión Cristo de la Fe, donde participan algunos alumnos y profesores del colegio. 
Semana del 9 de abril al 13 de abril 
- Se reparte la oración de Buenos días del tiempo pascual y se cambia la ambientación en paneles y pasillos 

por el ALELUYA  de la Resurrección 
- Reunión de Directores y coordinadores de Pastoral de los colegios capuchinos con el Equipo de Titularidad 
  

General del colegio: 
Semana del 20 de marzo al 23 de marzo 
- Representación de la obra de teatro ¿Quién lo mató? a cargo de los alumnos de 1º de ESO. 
- Publicación en la web del colegio del vídeo con la canción ganadora del concurso CreaLema 2017-2018: “Bienvenidos”. 
- Entrega de notas. 
Semana del 9 de abril al 13 de abril 
- Exposición sobre las dunas del Mar Menor de ANSE en la entrada y el club social del colegio. 
- En la cocina y anexos se ha realizado obras de separación de los conductos de ventilación. 
- Se han reparado, enlucido y pintado las gradas junto a las pistas de deportes. 
- Se han puesto nuevos cristales “irrompibles” y de seguridad en el pabellón de deportes. 
- Termina la nueva aula de psicomotricidad para os niños de Infantil, y también para “cuentacuentos”.  

 

* Encuentro en el Vaticano del Papa Francisco con los Misioneros de la Misericordia (895 en 

todo el mundo), entre ellos está Fr. Pedro Enrique, con el fin de volver a confirmarlos, 
animarlos  y enviarlos personalmente en su especial misión y ministerio de: 
- PREDICAR la Ternura y Amor de Dios, y la Misericordia y Perdón de Dios; 
- CONFESAR todos los pecados, incluso los más graves que están reservados al Papa. 

 

                           
 

Continuará la semana próxima… 



 

Infantil: 

- Curso de formación para el profesorado de la etapa de Infantil - Primeros Auxilios: "Atragantamiento". 
- Los alumnos de 3 años han ido al Teatro Circo a ver la obra "El jardín". 
- Los alumnos de 4º de ESO han ido a las clases de 3 años a realizar con ellos un taller interactivo sobre el Sistema 

Solar, organizado por el Departamento de Ciencias. 
- Los alumnos de 4 y 5 años han salido de excursión a Terra Natura. 
 

Primaria: 
· Los alumnos de 2º Primaria realizan una salida al Parque Regional El Valle y Carrascoy. 
· Fotografías para la orla de fin de etapa de 6º Primaria (alumnos y profesores). 
· Cristian Alcaraz, tutor de 3º Primaria, comparte su experiencia en un colegio de Senegal como voluntario. 
· Los profesores de Primaria reciben una sesión de formación teórico-práctica de Primeros Auxilios. 
· Los alumnos de 6º Primaria reciben una charla sobre educación medioambiental impartida por la Asociación de 

Naturalistas del Sureste (ANSE), cuya exposición visitan los alumnos de 3º y 4º Primaria.   
· Los alumnos de 5º Primaria realizan una práctica de Slime como proyecto de Ciencias en los laboratorios. 
· Comienzan los preparativos para las Pruebas de Diagnóstico de 6º Primaria. 
· Los alumnos de 6º Primaria realizan una salida a Terra Natura para estudiar los ecosistemas dentro del área de Natural Science. 
· Con motivo del Día del Libro, se realiza una actividad de escritura creativa en todos los cursos dentro del área de Lengua. 
· Los profesores se reúnen con el Coordinador de Prácticas de la Universidad para ultimar las evaluaciones de los 

alumnos de Magisterio. 
 

ESO: 
- Recreación de un juicio con alumnos de 3º de Secundaria en nuestro colegio el pasado 19 de abril. Contamos con 

la presencia del juez del TSJ Joaquín Ángel de Domingo y la Consejera de Educación, Adela Martínez-Cachá. 
- Los alumnos de 4º de ESO visitan la Asamblea Regional de la Región de Murcia. 
- Javier Acosta Martínez, de 3º ESO, ha sido uno de los 35 finalistas seleccionados de entre los más de 6000 

participantes del concurso "Rétame y Aprendo" organizado por la Universidad Politécnica de Cartagena. 
- Alumnos de 1º ESO representan, antes de la Semana Santa, la obra de teatro "¿Quién lo mató?", dirigida por Conchi Pacheco. 
- Visita de los alumnos de 4º de ESO al Museo de las Ciencias. 
 

Bachiller: 
- Javier Valero obtiene Accésit en la Olimpiada Regional de Química. 
- Javier Valero Martí es el ganador de la VIII Olimpiada Regional Agroalimentaria y Agroambiental en la prueba de Biología. 
 

Departamento de Orientación: 
- Continuamos atendiendo a alumnos que tienen dudas sobre sus opciones de estudios. 
- Colaboramos con los profesores para ayudar a los alumnos que lo necesitan a afrontar este último trimestre. 
- Agradecemos a alumnos, profesores y padres su comprensión cuando se produzcan ciertas demoras ante sus demandas, 

pedimos que insistan sin inhibirse hasta ser atendidos. Muchas gracias de antemano por su confianza y su implicación. 
 

Departamento de Pastoral: 
- Encuentro en Madrid de los responsables de Pastoral de todos los colegios capuchinos de España. 
- Se presentan en todas las aulas de Secundaria el material sobre “El Día de la Tierra”. 
- Encuentro en Madrid sobre Interioridad. Acude un representante de cada etapa educativa del colegio. 
 

General del colegio: 
-  El jueves 19 de abril tuvo lugar la tradicional Carrera pedestre de las etapas de Infantil, Primaria y ESO, además de 

la de los padres, abuelos y profesores. Agradecemos a Dani y Pilar el amplísimo y buen reportaje de fotos. Y al 
AMPA su generosa ayuda al patrocinar la carrera, premios y meriendas. 

- Mercadillo solidario organizado por la Biblioteca del colegio los días 23 y 24 de abril con motivo del Día del libro. 
- Lecturas por el Día del Libro en el Museo Ramón Gaya de las alumnas del Taller de Expresión y Comunicación.  
- Puesta en marcha del nuevo grupo de presión de agua, para tener todo el colegio perfectamente abastecido.   
 

Continuará la semana próxima… 
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Infantil: 
- Cuentacuentos en horario escolar en la Biblioteca sobre el valor de la ASERTIVIDAD. 
- El Departamento de Ciencias finaliza el Proyecto Medioambiental en los cursos de 5 años. 
- Los alumnos han realizado la ofrenda de flores a la Virgen de los Buenos Libros en colaboración con las familias 

y el Departamento de Pastoral. 
 

Primaria: 
- Todos los alumnos de Primaria participan en el acto de la Virgen realizado en el patio. 
- Ultimamos los preparativos para la realización de las pruebas de diagnóstico de 6º Primaria la próxima semana. 
- Los alumnos de 6º Primaria realizan las pruebas de diagnóstico de Matemáticas, Lengua, Ingles y Ciencias. 
- Nuestro Colegio participa en el VII Encuentro Regional de Danzas del Mundo, donde 22 de nuestros alumnos de 

6º Primaria nos representan realizando diversas danzas.   
- Nuestros alumnos de 1º a 4º Primaria siguen consumiendo la fruta y hortaliza recibida dentro del “Programa de 

Consumo de Frutas y Hortalizas en las Escuelas 2017-2018”. 
 

ESO: 
- Finalistas de las Olimpiadas Matemáticas de la Región de Murcia para 2º ESO. 
- Finalistas del concurso “Rétame y aprendo”. 
- Representación de un juicio por los alumnos de 3º ESO dentro del programa Educando en Justicia con la presencia 

del juez del TSJ D. Joaquín Ángel de Domingo y la Consejera de Educación, Dña. Adela Martínez-Cachá. 
- Proyecto Hombre visita a los alumnos de 2º ESO que ganaron el concurso “En Belén de Judá” para agradecerles 

la donación de la mitad del premio. 
- Participación de los alumnos de 3º ESO en el Concurso de Educación Vial. 
- Visita de los alumnos de 4º ESO a la Asamblea Regional. 
- Los alumnos de Cultura Clásica y Latín asisten a la representación de la obra teatral Anfitrión en el IES Francisco Salzillo. 
- Excursión de 1º ESO: multiactividades náuticas en el Mar Menor. 
 

Bachiller: 
- Primer premio de la Olimpiada Agroalimentaria y Agroambiental de la Región de Murcia. 
- Segundo premio de la Olimpiada de Latín de la Región de Murcia. 
- Accésit en la Olimpiada de Química de la Región de Murcia. 
- Premio al mejor orador en el I Torneo de Debates en inglés del IES Alfonso X El Sabio. 
- Empiezan los exámenes de evaluación de 2º de Bachillerato. 
 

Departamento de Orientación: 
- Se ha continuado pasando pruebas psicopedagógicas a los alumnos, así como una atención personalizada a 
algunos. 
 

Departamento de Pastoral: 
- Oración especial a la Virgen María en el mes de mayo. Han participado todos los alumnos y profesores del colegio. 
- Ofrenda de flores de los niños más pequeños de Infantil a la Virgen María.  
 

General del colegio: 
¡¡ AIRE ACONDICIONADO EN TODO EL COLEGIO !!    A las 27 máquinas internas que ya estaban funcionado en el colegio 

desde hace años, se han instalado otras 45 nuevas máquinas internas que ya funcionan. Tenemos TODO el colegio 

climatizado. Queremos dar las gracias de forma muy especial y sincera a la empresa PROINTER por todo su trabajo, 

dedicación y esfuerzo para que el aire acondicionado estuviera funcionando al comenzar el calor, e instalando además un 

sistema automático de encendido y apagado por zonas y aulas, con una temperatura media de 25 a 26 grados. 

       Continuará la semana próxima… 
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Infantil: 

- Comienzan las sesiones de evaluación en Educación Infantil. 
- Reuniones informativas de las tutoras a las familias para la fiesta fin de curso. 
- Comienzan las reuniones de las tutoras de 5 años con el gabinete de orientación para regjstrar toda la 

información necesaria de cada alumno (psicomotricidad, lateralidad, conceptos, personalidad. etc.) para 
prever el cambio de etapa. 

- Todo el profesorado de Educación infantil está realizando la previsión de los materiales recomendados 
a los alumnos para el verano, en colaboración con las orientadoras del Centro. 

- Charla a los profesores de Infantil sobre la Virgen María.  
 

Primaria: 
- Comienzan los preparativos para las Pruebas de Diagnóstico de 3º Primaria. 
- Las alumnas de 6º Primaria reciben la segunda dosis de las vacunas. 
- Los alumnos de 1º y 2º Primaria realizan una ofrenda de flores a la Virgen. 
-  Participamos, junto con la Universidad de Murcia, en una investigación sobre dificultades en el 

aprendizaje de las matemáticas. 
- Los alumnos de 1º y 2º Primaria se van de excursión a Guardamar. 
- Los profesores de Primaria que lo desean recibimos una charla-reflexión en torno a la Virgen de parte 

de Fray Pedro Enrique. 
- Los alumnos de 3º y 4º Primaria se van de excursión a Santa Pola. 
- Los alumnos de 5º Primaria se van de excursión a La Manga. 
 

ESO: 
- Excursión de 2º y 3º ESO: multiactividades náuticas en el Mar Menor. 
 

Bachiller: 
- Entrega del primer premio de la Olimpiada Regional Agroalimentaria y Agroambiental de la UPTC en la 

modalidad de Biología. 
- Premio en el Concurso Europeo de Traducción Cicero. 
- Exámenes de evaluación. 
 

Departamento de Orientación: 
- Se ha seguido con las actividades de orientación psicopedagógicas, especialmente en este tiempo final. 
 

Departamento de Pastoral: 
- Ofrenda de flores a la Virgen María de los alumnos de 1° y 2° de Primaria.  
- Con los alumnos de 4° ESO se ha visitado la “Escuela de Hostelería” de Cáritas diocesana. 
 

General del colegio: 
- Se han puesto nuevas protecciones en todas las puertas exteriores del colegio para evitar accidentes en las 
manos. 
- Terminación del cambio a lámparas LED en todas las instalaciones del colegio. 
- Visita de parte del Equipo de Titularidad con el Equipo Directivo del colegio para programar el próximo 
curso. 
- Reunión del Equipo Directivo con un especialista en el programa informático “Alexia” utilizado en el colegio. 
 

       Continuará la semana próxima… 
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Al final esta Hoja Informativa no fue envida por falta de tiempo e información completa 
 
 
Infantil: 
- Se realiza en el patio del colegio el taller de Experimentos mágicos entre el departamento de inglés de 

Infantil y el departamento de Ciencias, para toda la etapa, desde 2 a 5 años. 
- Comienzan las tutorías personalizadas con los padres para hacer un balance de la evolución de cada 

alumno durante todo este curso escolar (en el caso de 5 años, de todo su transcurso en esta etapa. 
- El Departamento de Ciencias del Colegio junto con el Departamento de Inglés de Infantil realizan en el 

patio pequeño un taller en inglés, "Experimentos mágicos", para los alumnos de 2 a 5 años. 
 - El viernes 8 de junio se envían los informes tutoriales de 3, 4 y 5 años. 
- Graduación de los alumnos de 5 años en la iglesia y merienda en el patio pequeño ofrecida por la 

Asociación de Madres y Padres de Alumnos del Colegio. 
- Continúan las tutorías personalizadas con los padres de los alumnos desde 2 a 5 años para ver la 

evolución de este curso escolar. 
- Fiesta fin de curso de 3, 4 y 5 años, organizada por el Colegio y la AMPA. 
- Alumnos de 4º ESO realizan en las aulas de 2 a 5 años "Cuentos-experimentos" en inglés, organizado 

por el Dpto. de Ciencias. 
 
Primaria: 
- Comienzan las Pruebas de Diagnóstico de 3º Primaria. 
- Ultimamos los preparativos para la Convivencia de 6º Primaria en Biar. 
- Nuestros alumnos de 1º a 4º Primaria siguen consumiendo la fruta y hortaliza recibida dentro del 

“Programa de Consumo de Frutas y Hortalizas en las Escuelas 2017-2018”. 
  Semana del 4 de junio al 8 de junio 
- Terminan las Pruebas de Diagnóstico de 3º Primaria. 
- Se realizan los exámenes de Cambridge para los alumnos de 2º, 4º y 6º Primaria matriculados. 
- Los alumnos de 6º Primaria se van de convivencia a Biar con motivo del final de la etapa. 
- Imposición de la TAU y graduación de los alumnos de 6º Primaria. 
- Los tutores y especialistas se reúnen por cursos para realizar las sesiones de evaluación. 
- Los alumnos de 4º, 5º y 6º Primaria asisten al concierto de la Coral San Buenaventura de nuestro colegio 

junto con el Coro Sagrado Corazón del colegio capuchino de Usera, Madrid. 
- Los alumnos de 3º Primaria participan en los campeonatos deportivos con motivo del final del trimestre. 
- Los alumnos de 4º, 5º y 6º asisten al cine para ver una película en versión original. Esta actividad está 

financiada por el AMPA. 
- Se intensifican los ensayos de las actuaciones con motivo de las fiestas de fin de curso.   
- Los alumnos de 5º Primaria realizan una convivencia en Totana. 
 
ESO: 
- Visita de los alumnos de 4º ESO al proyecto de Cáritas con la Escuela de Hostelería. 
- Realización de la evaluación de diagnóstico en 2º ESO. 
- Peregrinación al Santuario de la Virgen de la Esperanza con los alumnos de toda Secundaria. 
- Visita de los alumnos de 4º ESO al proyecto de Cáritas con la Escuela de Hostelería. 
- Salida con los alumnos de 2º ESO dentro del programa educativo “Vive el río”. 
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- Graduación de los alumnos de 4º ESO. 
- Exposición de los trabajos de Educación Plástica y Visual. 
- Talleres. 
 
Bachiller: 
- Celebración de Gradación de 2°° y Cena y fiesta final con alumnos, profesores y padres. 
-Se han realizado las pruebas de la EBAU para acceso a la Universidad. ……………………………….. 
- Peregrinación al Santuario de la Virgen de la Esperanza con los alumnos de Bachillerato. 
- Graduación de 2º de Bachillerato. 
 
Departamento de Orientación: 
 
 
 
Departamento de Pastoral: 
 
 
 
General del colegio: 
- NUEVA AMPA. Se han celebrado las elecciones para la nueva directiva del AMPA con una gran participación 

de padres. Felicitamos a la candidatura elegida, y estamos seguro de su total y sincera disposición a 
colaborar con la Dirección del colegio en la mejora del funcionamiento del mismo, buscando siempre el 
bien de sus hijos. 

- Actividades Extraescolares “Fiesta fin de curso 17-18”: Exhibición de Clausura de Gimnasia rítmica; 
Exhibición final de curso de Taewkondo; I Torneo de minitenis; Gala final de Patinaje artístico; Expresión 
musical de los alumnos de primaria; Interpretación teatral de “El Principito”; Actuaciones musicales; Gala 
final de danza. 

Biblioteca:  
- Se ha realizado un Certamen “Mayo con María”. Los alumnos desde 1° a 6° de Primaria asistieron al 

desayuno cortesía de la librería San Pablo, para ver sus trabajos expuestos sobre la Virgen María. 
Resultaron ganadoras del sorteo: Sofia Salinas Albertos (2°C) y María Marín Peña (5°B). 

- Durante el mes de junio se han expuesto en la Biblioteca los mejores trabajos y se han premiado con un 
diploma.  

 
Fiestas del Colegio: …. 
 
 

       Continuará la semana próxima… 

 

 

 

 



 

 

Infantil: 

- Periodo de adaptación de 2 y 3 años: especialistas de inglés, técnicos educativos, profesora de apoyo, 
especialista en música, pedagogas, logopeda y psicóloga, han colaborado junto con las tutoras. 
- Reuniones de padres de inicio de curso desde 2 años (en julio) a 5 años (septiembre). 
- Se han renovado dos aulas polivalentes para la realización de actividades tanto psicomotrices como 
musicales. 
- Abastecimiento de materiales fungibles y lúdico-educativos en todas las aulas de Infantil. 
- Comienza el acompañamiento en Interioridad con los alumnos y la formación Crisitiana-Franciscana del 
profesorado. 
 

Primaria: 
- Los tutores se reúnen con las familias para informar del funcionamiento del nuevo curso. 
- Los alumnos de 1º a 6º asisten a las exhibiciones de las actividades extraescolares. 
- Los tutores se reúnen por cursos en sesión de exploración inicial para evaluar el nivel curricular como 
punto de partida. 
 

ESO y Bachiller: 
- Acogida a los alumnos. 

- Presentación de los profesores y explicación de las programaciones. 

- Presentación de las actividades extraescolares. 

- Encuentro con los padres. 

- Exploraciones iniciales. 

- Elección del delegado de clase. 

- Viaje de Estudios a Italia de los alumnos de 2º de Bachillerato. 
 

Departamento de Orientación: 
- Primera atención a los padres que solicitan un inicio de intervención de cara a rentabilizar el curso, 
estrategias y pautas de actuación. 
- Evaluación inicial a todos los alumnos nuevos. 
- Preparación de materiales para la realización de las evaluaciones psicopedagógicas de los cursos 
correspondientes. 
- Realización de la distribución en Primaria de la intervención del Profesor de Terapéutica, del logopeda/ 
Profesor de audición y lenguaje y de la psicoterapeuta que actúa en habilidades sociales e inteligencia 
emocional, organización y distribución de tiempos de manera personalizada. 
- Cumplimentación de Becas para los alumnos con dificultades de apoyo específico. 
 

Departamento de Pastoral: 
- Se inicia el curso de Pastoral con sus respectivas reuniones. 
 
General del colegio: 
- Laboratorio de Química (1ª planta): se instalan enchufes en las mesas para los microscopios. 
- Laboratorio de Física (1ª planta): se instalan cuatro altavoces. 
- Laboratorio de Biología (3ª planta): renovación de la instalación eléctrica. 
- Departamento de orientación: se arreglan las jambas de las ventanas. 
- Club social: mejora de audio añadiendo más altavoces. 
- Biblioteca: instalación de aire acondicionado en la sala de lectura. 

Continuará la semana próxima… 
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nº 25 



 

 

 

 

Infantil: 

 

- Preparamos dibujos, narramos vida y oraciones de San Francisco, en colaboración con el departamento de 

Pastoral. 

- Cantamos en la Celebración del día de San Francisco de Asís, el 4 de octubre.  

- Los alumnos de cinco años realizan talleres en el patio pequeño, organizados por los alumnos de Primaria, 

también con motivo del día de San Francisco de Asís. 

 

Primaria: 

 

- Los alumnos de 5º Primaria reciben unas charlas de educación vial por parte de la Policía Local en las clases, 

como antesala a la visita que realizarán próximamente al Parque de Tráfico. 
- Los alumnos de 5º y 6º realizan unos talleres de igualdad por parte de la educadora Carmen Castillo. 

- Los tutores terminan las sesiones de exploración inicial para evaluar el nivel curricular como punto de 

partida. 

- Todos los alumnos de Primaria participan en los actos de San Francisco que tienen lugar durante la mañana 

del jueves 4. Por la tarde, participan en una serie de actividades artístico-deportivas con carácter franciscano 

organizadas por profesores de Primaria.  

 

ESO y Bachillerato: 

 

- Inauguración del curso con la celebración del día de San Francisco de Asís. 

- Test psicopedagógicos en 1º ESO. 

- Viaje de intercambio lingüístico a Francia con los alumnos de 3º ESO de la asignatura de Francés. 

- Jornadas formativas Big Up Murcia! con los alumnos de Música de 4º ESO y Cultura Audiovisual de 

Bachillerato. 

 

Departamento de Pastoral: 
 
- Preparación y celebración del día de San Francisco de Asís. 

 

 

       Continuará la semana próxima… 
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nº 26 



 

 

Infantil: 

- Realizamos actividades en toda la etapa de Infantil en colaboración tanto con el Depto. de Humanidades y 

Ciencias Sociales como con el Dpto. de Música para celebrar el día de la Hispanidad y de la Virgen del Pilar. 

- Los alumnos de Infantil, acompañados de sus tutoras, van a la Biblioteca Escolar para que la bibliotecaria les 

narre cuentos en horario escolar. 

- Comienza la campaña del Domund (se hace entrega de un sobre a cada niño que voluntariamente puede ser 

entregado a la tutora hasta el lunes 22) y, en colaboración con el Dpto. de Pastoral, recibimos información y 

recursos para trabajar y sensibilizar a nuestros alumnos en la ayuda al prójimo. 

- Entregada a las familias la autorización para la excursión de los alumnos de 3, 4 y 5 años. 

Primaria: 

- Todos los alumnos celebran la festividad de la Hispanidad. 

- Los alumnos de 5º Primaria realizan la visita al Parque de Tráfico.  

ESO y Bachillerato: 

- Celebración del Día de la Hispanidad. 

- Tests psicopedagógicos en 3º ESO. 

- Charlas sobre la violencia de género para 3º ESO. 

Departamento de Orientación: 

-  Aplicación de las pruebas psicopedagógicas  en 1º Bachillerato. 

- Exploración de alumnos nuevos de 1º Primaria. 

- Elaboración de los PTI (Plan de Trabajo Individualizado) del apoyo específico. 

- Atención a las demandas de padres, profesores y alumnos. 

- Visita de Doña Rafaela Manzano, del Equipo de Orientación de la Consejería, experta en Trastornos Específicos 

del Lenguaje. 

- Estamos participando en un estudio sobre la conexión entre rendimiento y la ansiedad en el área de 

matemáticas en 3º de Primaria. 

- Preparación de la base de datos de lectura eficaz y asesoramiento metodológico para su aplicación en el aula. 

Departamento de Pastoral: 

- Campaña del Domund 

 

General del colegio: 

-  Se va a habilitar un almacén para Educación Física en las gradas. 

-  Se van a recuperar unas duchas para los profesores del cuarto de Educación Física, además de incorporar 

material sanitario (lavabo completo, espejo, etc.). 

-  Mejora de la instalación eléctrica según normativa en los vestuarios de las gradas. 

-  Mejora de instalación eléctrica en la sala de extraescolares. 

Incidencias: 

- Estantería arrancada en vestuario de chicos de las gradas. 

- Arrancada la carcasa del secamanos del aseo de los chicos de la 3ª planta. 

 

Continuará la semana próxima… 
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nº 27 



 

Infantil: 
- 3 años: en el proyecto “La granja”, hemos realizado una actividad en la que ha nacido un pollito 

de verdad, al que hemos llamado Bartolito. También ha visitado a los alumnos de la Escuela 

Infantil (2 años). (ver vídeo en la página web del colegio / Rincón Infantil). 

- 4 años: en el proyecto “Los viajes”, presentamos a la mascota de este proyecto. 

- 5 años: en el proyecto “Los restaurantes”, realizamos brochetas de frutas en colaboración con 

las familias. 

- Excursión de 3, 4 y 5 años a la Granja-Escuela “El Oasis”, en Valladolises (Murcia). La granja 

adopta a Bartolito para que viva feliz en su hábitat. 

 

Primaria: 
- Los alumnos de 5º Primaria realizan las pruebas psicopedagógicas en colaboración con los 

tutores y el Departamento de Orientación. 

- Los profesores de la etapa recibimos formación franciscana con el franciscano conventual Juan 

Antonio Adánez sobre el tema de “la alegría”. 

- El profesorado de la etapa se reúne para aprobar la Programación General Anual. 

 

ESO y Bachiller: 
- Visita de los alumnos de 3º ESO a los estands de la 17ª edición de la Semana de la Ciencia y la 

Tecnología a la Región de Murcia. 

Departamento de Pastoral: 
- Se han presentado los materiales del ESPÍRITU DE ASÍS 2018. 

- Se recogen todos los sobres de la jornada del DOMUND. 

 

General del colegio: 
- Mejora en la instalación eléctrica del taller de Mantenimiento. 

- Instalación de iluminación en los aseos de las gradas. 

- Se ha puesto una valla nueva en el área de juegos del patio pequeño cumpliendo todas las normas 

de seguridad actuales para parques infantiles. 

 

Incidencias:  ¡¡Necesitamos vuestra ayuda!! 
- Desde el comienzo de curso se han tenido que cambiar por rotura 8 juegos de manivelas de las 

puertas de las clases y otros recintos debido al mal uso de los mismos. 

 

Continuará la semana próxima… 
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nº 28 



 

 

 

Infantil 

- Un representante de cada nivel de Educación Infantil asiste al Encuentro docente de Entusiasmat en 

ULab Ideas Meeting Point, Alicante, para aprender estrategias de gestión en el aula. 

- Reunión del equipo de Infantil en el colegio con el responsable pedagógico del proyecto matemático 

con el que trabajamos. 

- Realización de un taller de manualidades de Halloween en el área de Plástica para conocer la tradición 

anglosajona. 

- Entregada la circular a los alumnos de 4 y 5 años que deseen disfrazarse en Holywins (celebración de la 

Santidad), organizado por los alumnos de 1º de Bachillerato con el fin de recaudar dinero para su viaje 

de estudios. 

 

Primaria: 

-   Los alumnos de 1º y 2º Primaria realizan la excursión a Tentegorra. 

-   Los tutores y especialistas se reúnen en las sesiones de pre-evaluación para comentar la evolución de 

los alumnos. 

-   Los alumnos de 6º Primaria son vacunados en el centro. 

-   Comienzan las pruebas psicopedagógicas de los alumnos de 2º Primaria en colaboración con el 

Departamento de Orientación. 

-   Los alumnos de 3º y 4º Primaria realizan la excursión a Bullas.    

 

ESO y Bachiller: 

- Charlas sobre mal uso de las redes sociales para los alumnos de 2º ESO. 

- Charlas sobre violencia de género para los alumnos de 1º de Bachillerato. 

- Salida en Educación Plástica y Visual para Secundaria. 

- Prenotas en Secundaria y Bachillerato. 

- Envío de usuario y contraseña de la plataforma escolar Alexia para los padres. 

 

Departamento de Orientación: 

- Aplicación pruebas psicopedagógicas en 5 y 2 de  Primaria. 

- Aplicación de protocolos y pruebas individualizadas 

- Incorporación de los alumnos de prácticas de 3º de  Pedagogía 

- Reunión del Departamento de orientación con el AMPA 

 

Continuará la semana próxima… 
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Infantil: 

- El profesorado se ha reunido para valorar el progreso de los alumnos antes de la primera evaluación, 

en colaboración con la orientadora de Educación Infantil. 

- Talleres artístico-circenses bilingües para 3, 4 y 5 años. 

- Fiesta de disfraces (opcional) Holywins (“lo sagrado gana”, celebración de la santidad) para los alumnos 

de 3, 4 y 5 años organizada por 1º Bachillerato. 

- Reunión del profesorado para aprender a evaluar con la nueva versión de Alexia. 

 

Primaria: 

· Entregada en la Consejería de Educación la Programación General Anual y el Documento de 

Organización de Centro de las etapas de Educación Infantil y Primaria de este curso académico. 

· Terminan las pruebas psicopedagógicas de los alumnos de 2º Primaria en colaboración con el 

Departamento de Orientación. 

· Los alumnos de 6ºA Y 6ºC realizan la salida al Museo de la Ciudad. Los alumnos de 6ºB la realizarán la 

próxima semana. 

· Debido a la lluvia, se aplaza la salida prevista de 2ºA Y 2ºC al Centro de Recuperación de Animales del 

Valle. Queda pendiente de nueva fecha. 

 

ESO y Bachiller: 

- Salida de los alumnos de Robótica de 2º ESO a los Talleres de Nuevas Tecnologías SICARM. 

- XI Encuentro de Alumnos de Religión Católica para los alumnos de 4º ESO de la Delegación de Enseñanza 

de la Diócesis de Cartagena. 

- Actuación de musical de alumnos de Secundaria y Bachillerato en el Encuentro Jóvenes, Género y - 

Violencia (Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer). 

- Salida de Educación Física para los alumnos de 1º de Bachillerato al Centro Wellness Güell. 

- Los alumnos de 1º de Bachillerato organizan la Fiesta de Holywins para los alumnos de Educación 

Infantil. 

 

Incidencias:  ¡¡Necesitamos vuestra ayuda!! 
- En la 4ª planta, los alumnos de 2º de Bachillerato: 

     - Arrancan y sustraen carcasa de jabonera en lavabo. 

     -Rompen intencionadamente una escuadra metálica de la estantería de la biblioteca del aula naranja. 

 

 

Continuará la semana próxima… 

 

 

HOJA INFORMATIVA   Vida y actividades… 
Colegio San Buenaventura  -  Capuchinos 

12 al 16 nov ´18 
nº 30 

 



 

 

Infantil: 

- Proyecto Vía Ciencia: a) Visu de insectos con 3 años: los niños observan y aprenden 

acerca del mundo de los insectos (con insectos disecados). b) Práctica de densidades con 

los alumnos de 5 años.  Ambas actividades organizadas por el departamento de Ciencias. 

- Celebramos Santa Cecilia: realizamos manualidades, visitamos la Sala de Música y nos 

familiarizamos con los instrumentos, y asistimos a una actuación de música y danza en el 

Club Social, todo ello organizado por el departamento de Música y Plástica del colegio. 

 

Primaria: 

- Los alumnos de 6ºA son vacunados en el centro. 

- Los alumnos de 6ºB realizan la salida al Museo de la Ciudad. 

- Los profesores votan en las elecciones para elegir a sus representantes en la 

renovación parcial del Consejo Escolar. 

- Los alumnos participan en las actividades organizadas por el Departamento de Artística 

en relación a Santa Cecilia.  

 

ESO y Bachiller: 

- Celebración de Santa Cecilia organizada por el Departamento de Educación Artística. 

- Celebración de la fase escolar del Modelo de Parlamento Europeo con los alumnos de 

1º de Bachillerato. 

- Salida de los alumnos de Cultura Audiovisual II de 2º de Bachillerato a AMA Estudios 

para conocer aspectos de la grabación del sonido y la producción de un disco con 

el  productor Raúl de Lara (Second, Nunatak, Full, etc.) y productor de directo de Izal. 

- Charla informativa sobre la peregrinación al Camino de Santiago organizada para 1º de 

Bachillerato. 

 

General del colegio 

- Mejora de la instalación eléctrica en el cuarto de limpieza de la 3ª planta y en el almacén 

de limpieza del patio pequeño. 

 

  

Continuará la semana próxima… 
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nº 31 

 



 

 

Infantil: 

- Presentación del material de Adviento por el coordinador de Pastoral para que los 

tutores lo trabajen en sus clases con sus alumnos durante este periodo que antecede a la 

Navidad. 

- Reunión entre un representante del Equipo de Titularidad y el Equipo de Educación 

Infantil tras el claustro general. 

- Asistencia de la Dirección pedagógica del Colegio al encuentro de Centros Católicos 

organizado por la FERE. 

 

Primaria: 

- Los profesores se reúnen con los miembros del Equipo de Titularidad de los Colegios 

Capuchinos de España. 

- El Departamento de Pastoral presenta a los profesores los materiales de Adviento y las 

campañas solidarias previstas. 

- Los alumnos de 5º y 6º realizan la excursión a Alicante para ver la exposición 

multisensorial de Vincent van Gogh. 

 

ESO y Bachiller: 

- Actuación de la Coral San Buenaventura en la presentación de la programación del Gran 

Árbol de Navidad de la Plaza Circular realizada por el alcalde de Murcia, D. José Ballesta. 

- Realización de los exámenes de evaluación. 

 

Departamento de orientación: 

-   Visita del tutor de la Universidad de Murcia para coordinar la actividad de los alumnos 

en prácticas en el Departamento de  orientación. 

-  Continuación de la evaluación psicopedagógica individual de alumnos. 

-  Reunión por tramos para ajustar la respuesta educativa más idónea para los alumnos 

de apoyo específico. 

-  Asesoramiento a padres, profesores e intervención directa con los alumnos. 

 

Continuará la semana próxima… 
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nº 32 

 



 

 

Infantil: 
- El profesorado de E. Infantil lleva a cabo las sesiones de evaluación. 

- Para el día de la Virgen María ensayamos las canciones “Qué bien se está aquí, Señor” y “María, 

mírame”. 

- Continuamos con las actividades de Adviento preparadas por Pastoral. 

- Ponemos los belenes en las aulas y la decoración de Navidad. 

- En las clases de 4 años, en colaboración con el Departamento de orientación, se está realizando 

un seguimiento en profundidad de la lateralidad y percepción auditiva y grafomotriz de los 

alumnos. 

 

Primaria: 
- Los profesores tienen un encuentro con los antiguos trabajadores del centro, a los que se les 
rinde un emotivo homenaje. 
- Los alumnos de 1º Primaria reciben la visita de los bomberos. 
- Los profesores se reúnen por cursos en sesión de evaluación para comentar la evolución de 
los alumnos. 
- Los alumnos y profesores celebran el día de la Inmaculada en el patio pequeño. 
- Los alumnos de 4º, 5º y 6º Primaria realizan los campeonatos deportivos de fin de trimestre. 
- Los alumnos de 1º y 2º Primaria participan en la Gran Feria de Juegos de carácter 
matemático-deportiva. 
- Los alumnos de 5º y 6º Primaria realizan la convivencia de Adviento a Totana y Santa 
Catalina.  

 

ESO y Bachiller: 
- Charla para los alumnos de 2º de Bachillerato sobre la Constitución a cargo de D. Joaquín 

Ángel de Domingo, Magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Murcia. 

- Celebración del día de la Inmaculada Concepción. 

- Campañas solidarias de Secundaria y Bachillerato. 

 

Incidencias:  ¡¡Necesitamos vuestra ayuda!! 
- Manivela de puerta de 1º ESO rota. 

 

 

Continuará la semana próxima… 
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Infantil: 
- Proyectos en colaboración con el Departamento de Ciencias:  

 “Pequeño jardín en el aula”: los alumnos de 4 años plantan legumbres en piñas 

para estudiar su crecimiento. 

   “El peso de los objetos”: los alumnos de 5 años fabrican, cada uno de ellos, una 

balanza y comparan el peso de varios objetos, pesándolos, además, en una balanza 

digital. 

- Recibimos a alumnas de la Universidad de Murcia para la realización de sus prácticas. 

 

 

Primaria: 
   Recibimos a alumnos de Prácticas de la Universidad de Murcia. 

   Los tutores de 2º y 5º Primaria comienzan a revisar los resultados de las pruebas 

psicopedagógicas junto con el Departamento de Orientación. 

   Los alumnos de toda la etapa comparten con sus compañeros un juguete con 

motivo del día de Reyes.  

 

 

General del colegio: 
   Poda de los árboles de los dos patios. 

   Se instala rejilla para recoger el agua en la rampa de acceso al DOIPE (patio 

pequeño). 

 

 

 

Continuará la semana próxima… 
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Infantil:  
  Abierto plazo de solicitudes para alumnos de nuevo ingreso para 2 años y resto de 

Educación Infantil (también para alumnos ya escolarizados en nuestro Centro). 

Documentos en Secretaría o página web. 

  Nuevo perfil de Instagram de la Escuela Infantil 2 años: escuelainfantilcapuchinos 

  Los alumnos de 2 y 5 años se han hecho las fotos para las orlas. 

 

Primaria: 
  Los alumnos de 5º y 6º Primaria acuden a la Plaza Circular en el área de Natural Science 

para conocer mejor las plantas de su entorno. 

  Los alumnos de 6º Primaria se fotografían para las orlas de final de etapa. 

  Los alumnos de 3º Primaria reciben la visita de la Sargento Emilia para tratar el tema del 

bullying escolar. 

 

Secundaria y Bachillerato: 
  Visita de 2º ESO a un entrenamiento de ElPozo Murcia Fútbol Sala. 

  Salida de los alumnos de Robótica de 2º ESO y de Tecnología de 3º ESO para participar en 

la competición internacional de robots HEBOCON. 

  Salida al CEBAS-CSIC de Murcia de los alumnos de Biología de 1º de Bachillerato. 

  Salida de los alumnos de Economía de 1º y 2º de Bachillerato al Ciclo de Charlas de 

Educación Financiera de Bankia. 

  Participación en la Olimpiada Matemática de la Universidad de Murcia de alumnos de 1º 

y 2º de Bachillerato. 

  Apertura del plazo de solicitud de matrícula para 1º y 2º de Bachillerato del curso 2019-

2020. 

  Realización de las fotos para la orla de 2º de Bachillerato. 

  Realización de las fotos de grupo para los alumnos de 4º ESO. 

 

General del colegio: 
  Proyector nuevo en aula de 2 años. 

 

Continuará la semana próxima… 
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Infantil:  
 El departamento de Pastoral presenta al profesorado de Infantil los materiales 

recomendados para trabajar la semana que viene el Día de la Paz y San Buenaventura: 

Semana Franciscana. 

 Hemos celebrado la chocolatada en todas las aulas de Infantil, organizada por Bachillerato. 

 Han comenzado las entrevistas con los padres que han rellenado la solicitud de plaza de 

nuevo ingreso. 

 

Primaria: 
 Los profesores se reúnen con el Departamento de Pastoral para conocer los materiales de 

las jornadas franciscanas que tendrán lugar la semana que viene. 

 Los alumnos de Primaria participan en la chocolatada con churros organizada por los 

alumnos de 1º Bachiller.  

 

Secundaria y Bachillerato: 
 Olimpiadas de Biología de la Universidad de Murcia para alumnos de Bachillerato. 

 Celebración de Santo Tomás de Aquino: chocolatada para Infantil y Primaria y paellas para 

Secundaria y Bachillerato organizadas por los alumnos de 1º de Bachillerato. 

 

General del colegio: 
  Se ha realizado instalación nueva para el agua caliente de las duchas de los vestuarios: 

acumulador de 500 litros y un calentador. 

  Se coloca protector para los dedos en las puertas del aula de danza. 

 

Incidencias: ¡¡¡Necesitamos vuestra ayuda!!! 
  En los aseos de chicos de la 3ª planta (ESO y Bachiller), cortaban el agua manipulando la 

llave de paso. Para evitarlo, en las puertas del armario se puso un candado. Ha durado dos 

días, pues lo han arrancado totalmente: candado y tornillos. 

 

 

Continuará la semana próxima… 
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Infantil:  
 Celebramos la Semana Franciscana: Día de la Paz (canciones, dibujos y cuentos) y San 

Buenaventura (explicación a los niños de la figura de San Buenaventura a través de la 

pintura del Santo que se encuentra expuesta en el hall del Colegio). 

 Durante toda la semana se han seguido realizando entrevistas para padres de alumnos de 

nuevo ingreso. 

 

Primaria: 
 Los alumnos de 6º Primaria reciben una charla sobre la publicidad dentro del área de 

Ciencias Sociales. 

 Los alumnos de 1º, 2º y 3º Primaria, así como los alumnos de la extraescolar de hockey, 

reciben la visita de las jugadoras de la selección española de hockey femenino. 

 Los alumnos de 5ºB realizan la visita que tenían pendiente al Parque de Tráfico. 

 Los tutores de Primaria trabajan con sus alumnos los materiales de las jornadas 

franciscanas.  

 

Secundaria y Bachillerato: 
 Celebración de la Semana Franciscana. 

 Charla para los alumnos de 4º ESO sobre alimentación saludable: “¿Sabes lo que comes?”, 

a cargo del Dr. Santiago López, Director del Departamento de Tecnología de la 

Alimentación y Nutrición de la UCAM, y Miranda González. 

 Salida de los alumnos de Cultura Audiovisual para realizar una práctica en la UCAM. 

 

Incidencias: ¡¡¡Necesitamos vuestra ayuda!!! 

 En el parque infantil del patio pequeño, han roto las bisagras de la puerta de la valla nueva. 

 

 

 

Continuará la semana próxima… 
 

 

HOJA INFORMATIVA   Vida y actividades… 
Colegio San Buenaventura  -  Capuchinos 

29 ene al 1 feb 
´19 – nº 37 
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Infantil:  
 Esta semana hemos dado una especial relevancia a la importancia de una 

alimentación saludable, culminando con la preparación de brochetas de verduras 

por parte de los alumnos de 5 años.  

(Ver fotos en el enlace) 

http://colegiosanbuenaventura.es/index.php?option=com_content&view=article

&id=1212 

 

 Repartida la circular de la Procesión del Ángel a los alumnos de 4 y 5 años para que 

puedan inscribirse aquellos que lo deseen. 

 Para el próximo curso escolar de 2 años continúan las entrevistas a padres que han 

presentado la solicitud de nuevo ingreso. 
 

 

Primaria: 
  Los alumnos de 3º, 4º 5º y 6º Primaria realizan una salida para ver una obra de 

teatro interactiva en inglés. 

 Los tutores y especialistas se reúnen en sesiones de preevaluación para realizar un 

seguimiento de la evolución de los alumnos. 

 

ESO y Bachillerato: 
 Peregrinación al Camino de Santiago de los alumnos de 1º de Bachillerato. 

 Visita a las facultades de la Universidad de Murcia de los alumnos de 2º de 

Bachillerato. 

 Sesión formativa de la Olimpiada Constitucional de la Universidad de Murcia para 

los alumnos de 4º de ESO. 

 

 

 

 

 

Continuará la semana próxima… 
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Infantil:  
 

 El viernes almorzamos con el Bocadillo Solidario para colaborar con Manos Unidas. 

 Un grupo de alumnos de 5 años, en representación de nuestro colegio, participa en la olimpiada 

matemática Maths Champions con otros colegios. 

 El departamento de Ciencias colabora para la realización del experimento “Explosión Espumosa” 

en 5 años y en el proyecto de 3 años de las plantas de lentejas, garbanzos y habichuelas. 

 Abastecemos las clases con nuevos utensilios de modelado de plastilina y libros de lectura para 

la biblioteca del aula. 

 

Primaria: 

 
 Los alumnos de 1º, 2º, 3º y 4º Primaria comienzan a participar en el “Programa de Consumo de 

Frutas y Hortalizas en las Escuelas”. 

 Los alumnos y profesores participan en la celebración del Bocadillo Solidario para Manos Unidas.   

 

ESO y Bachillerato: 

 
 Celebración del bocadillo solidario para la campaña de Manos Unidas. 

 Formación de los alumnos de 3º ESO como Jueces de Paz. 

 Participación de alumnos de 2º de Bachillerato en la Olimpiada de Filosofía de la Universidad de 

Murcia. 

 Salida de los alumnos de Historia de la Música y la Danza de 2º de Bachillerato para asistir a una 

representación en la Escuela de Arte Dramático. 

 

 

 

 

Continuará la semana próxima… 
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Infantil:  
 Los alumnos de 4 años visitan el huerto del colegio para preparar la tierra de cultivo de verduras. 

 Los alumnos de la Escuela Infantil 2 años han plantado en recipientes, dentro de sus aulas, semillas 

de  rábanos y lechugas de hoja de roble. Los alumnos de 4 años han plantado patatas y los de 5 

años lechugas baby y cebollas. 

 Los alumnos de 5 años han subido al laboratorio de Biología para conocer diversos tipos de 

animales (anfibios, reptiles, mamíferos, aves y peces) en colaboración con el Departamento de 

Ciencias. También realizan brochetas de frutas en colaboración con las familias. 

 Pre-evaluación de 3, 4 y 5 años. 

 Realizamos una observación más directa de la lateralidad en los alumnos de 5 años de forma 

individualizada con la colaboración del Departamento de Orientación. 

 

Primaria: 
 Los alumnos de 5º y 6º Primaria visitan el auditorio para asistir a una función de ballet. 

 Los profesores se reúnen para comenzar a organizar el stand de Guso y las actuaciones de final 

de curso.  

 

ESO y Bachillerato: 
 Participación de alumnos de 2º de Bachillerato en la Olimpiada Agroalimentaria de la Universidad 

Politécnica de Cartagena. 

 Participación de alumnos de 2º de Bachillerato en la Olimpiada de Química de la Universidad de 

Murcia. 

 Sesión formativa de la Olimpiada Constitucional de la Universidad de Murcia para los alumnos de 

4º de ESO. 

 Participación en la Fase Internacional del Modelo de Parlamento Europeo. 

 

General del colegio: 
 Se compra una secadora para secar los peluches de Educación Infantil. 

 Se pinta el zócalo de la fachada del colegio, las puertas del aparcamiento y el ascensor. 

 

 

 

 

Continuará la semana próxima… 
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Infantil:  
 Curso de formación para el profesorado: “Detección de dificultades visuales”. 

 Presentación de materiales de cuaresma a todo el profesorado, organizado por el equipo de 

Pastoral. 

 Charla impartida por el director general: “La pasión de Jesús para perdonarnos”. 

 Stand de Guso para recaudar fondos para la guardería en Etiopía, proyecto promovido por SERCADE: 

Servicio Capuchino para el Desarrollo (ONG Capuchina). Más información en nuestra web: 

http://colegiosanbuenaventura.es/index.php?option=com_content&view=article&id=1216 

 Preparación de la tierra del huerto para plantación de verduras. 

 Proyecto de inglés: “Building Your House” (Crea tu casa) – Alumnos de 5 años. 

 

 

Primaria: 
 Se les presenta a los profesores de Primaria los materiales para trabajar la Cuaresma y reciben por 

parte de Fray Pedro Enrique una reflexión sobre este tiempo litúrgico. 

 Los alumnos de 5º y 6º Primaria salen al Paseo Alfonso X en la XVI Semana del Voluntariado para 
recabar información sobre las distintas asociaciones participantes en dicha muestra. 

 Los profesores de Primaria, al terminar sus clases, colaboran en el punto de venta del stand de Guso 
en el colegio. 

 Los alumnos y los profesores celebran el Carnaval con diferentes actividades plásticas y musicales.   
 

ESO y Bachillerato: 
 Participación del Colegio en la XVIII Muestra de Voluntariado con el proyecto de SERCADE de una 

guardería en Etiopía. 

 Participación de alumnos de 2º de Bachillerato en el III Torneo Nacional de Debate Preuniversitario. 

General del colegio: 
 Se compran dos sillas de ruedas (ortopédicas), con lo cual disponemos ya de tres sillas para las 

necesidades simultáneas que puedan surgir. 

 Pabellón del colegio: en el vestuario de las chicas se cambia la escayola del techo por tercera vez (a 

causa de desperfectos provocados intencionadamente). 

 

 

 

 

Continuará la semana próxima… 
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Infantil:  
 El sábado 2 de marzo se realizó la jornada de Pastoral en el colegio Santa Joaquina de Vedruna 

organizada por Escuelas Católicas, asistiendo a la misma profesores de Educación Infantil en 

representación del profesorado de esta etapa. 

 Registro de habilidades de comportamiento de 3, 4 y 5 años enviado a los padres a través de la 

plataforma Alexia. 

 El miércoles 6 de marzo fue Miércoles de Ceniza y Fray Pedro Enrique efectuó la imposición de la 

ceniza a los alumnos de 2 años pasando por sus aulas y se les obsequió con un globo de color 

morado simbolizando la Cuaresma. El resto de alumnos de la etapa (3, 4 y 5 años) fueron a la 

iglesia a celebrar este importante día. 

 Estamos haciendo nuevas plantaciones en el huerto escolar: albahaca, apio, berenjena (morada 

y blanca), lechuga, cebolla común y roja, menta y hierbabuena, tomillo, romero, perejil, y nos 

queda por plantar zanahoria. También se está creando un sistema de regadío por goteo. 

 El jueves 7 de marzo se celebró en Madrid (Colegio San Antonio) un curso de formación sobre 

Inteligencia Emocional y Disciplina Positiva, impartido por Mar Mejías, directora de la Escuela 

Internacional que da nombre a dicho curso, y una charla sobre Metodología del Aula Invertida, 

Flipped Classroom, a cargo de Luis, profesor del colegio de Logroño, habiendo asistido 

representantes pedagógicos de los siete colegios capuchinos (León, Logroño, Madrid (2 colegios), 

Murcia, Santander y Zaragoza). 

 

Primaria: 
 Los alumnos de 6º Primaria realizan una visita al centro de reciclaje de Cañada Hermosa. 

 Todos los alumnos reciben la imposición de la ceniza en la iglesia. 

 Los alumnos de 4º y 5º Primaria reciben una charla de higiene urbana, residuos y medio 

ambiente. 

 Se abre el plazo para que los alumnos de 6º Primaria elijan la asignatura optativa del curso que 

viene y se les proporciona información al respecto. 

 Profesores del equipo directivo y miembros del Departamento de Orientación reciben una 

formación pedagógica en Madrid organizada por el Equipo de Titularidad. 

 

ESO y Bachillerato: 
 Celebración del Miércoles de Ceniza. 

 Exámenes de evaluación. 

 

 

Continuará la semana próxima… 
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Infantil:  
 La Escuela Infantil 2 años “despliega las paredes” todos los lunes y viernes como parte de su 

metodología innovadora para el desarrollo de destrezas y fortalezas en habilidades sociales. 

 Los alumnos de 4 años asisten el jueves 14 al Teatro Romea a ver la obra “Invisibles”. 

 Continuamos con las plantaciones y cuidado del huerto escolar. 

 Hemos provisto a las clases de 5 años de letras magnéticas (minúsculas) para las pizarras individuales 

de cada niño con el fin de que trabajemos la lectura, escritura y lateralidad de una manera lúdico-

educativa. 

 Nos reunimos los representantes de las diferentes etapas educativas del centro que constituimos el 

equipo de Pastoral para evaluar el plan de Pastoral de los Colegios Capuchinos de España. 

 

 

Primaria: 

 Los alumnos de 3ºA y 3ºB realizan la visita a la Policía Local. 

 Todos los profesores de la etapa se reúnen con el Director General para tratar temas de organización 

de centro. 

 Se recogen en 6º Primaria las solicitudes de asignatura optativa para 1º ESO. 

 Todos los alumnos de Primaria participan en la celebración de St. Patrick’s Day dentro del Programa 

Bilingüe, organizado por las profesoras Dña. Soledad Hernando y Dña. Sonia Guerrero. Un grupo de 

alumnos de 5º Primaria han realizado una danza típica irlandesa y un grupo de 6º ha presentado el 

acto en inglés.  

 

 

ESO y Bachillerato: 
 Visita a los talleres tecnológicos SICARM de los alumnos de 1º ESO y de Comunicación Audiovisual 

de 3º ESO. 

 Actividades de los alumnos de 2º ESO dentro del programa ALTACAN para la prevención del 

consumo de alcohol, tabaco y cannabis. 

 Participación en la Olimpiada de Física de alumnos de 2º de Bachillerato. 

 Participación en la Olimpiada de Geografía de alumnos de 2º de Bachillerato. 

 Participación en el Programa de Debate para Bachillerato English Debating Tournament de alumnos 

de 1º de Bachillerato. 

 Exámenes de evaluación. 

 

 

Continuará la semana próxima… 
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Infantil: 
 

  El jueves 21, la especialista en Proyectos y maestra de Educación Infantil Ana 

Guillén impartió, por videoconferencia, un curso de formación sobre la 

elaboración de proyectos para todo el profesorado del segundo ciclo de E. 

Infantil. 

 Los alumnos de 4 y 5 años han salido de excursión al Centro Ecuestre del El 

Valle. 

 

 

Primaria: 

 

  Los alumnos de 1º y 2º de E.P. salen de excursión a Totana. 

 Los profesores se reúnen en sesiones de evaluación para valorar la evolución 

de los alumnos. 

 Los alumnos de 6º E.P. realizan un proyecto en Terra Natura con el profesor de 

Natural Science. La experiencia ha resultado muy positiva, tanto en la actividad 

en sí como el desplazarse en tranvía. 

 

 

ESO y Bachillerato: 

 Participación en la Olimpiada de Francés de alumnos de 1º y 2º de Bachillerato. 

 Charla sobre Telecomunicaciones en la UCAM para alumnos de Bachillerato. 

 

 

 

 

 

Continuará la semana próxima… 
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Infantil:  
 Sesiones de evaluación en toda la etapa de Educación Infantil. 

 Salida al teatro de La Alberca de los alumnos de 5 años para ver la obra “Pedro y el lobo”. 

 Excursión de los alumnos de 3 años al centro ecuestre El Valle. 

 Hemos dado la bienvenida a la primavera con murales y otras actividades creativas realizadas por 

los alumnos. 

 

Primaria: 
 Los alumnos de 3º y 4º de E.P. salen de excursión a Elche. 

 Los tutores se reúnen con las familias para la entrega de notas de la segunda evaluación. 

 Los alumnos de 3ºC realizan la visita a la Policía Local. 

 Los alumnos de Segundo Tramo se acercan por turnos al sacramento de la penitencia.  

 

 

ESO y Bachillerato: 
 

 Salida de los alumnos de Latín y Cultura Clásica de 4º ESO a una representación teatral en 

Cartagena. 

 Participación de alumnos de 2º de Bachillerato en las Olimpiadas de Economía. 

 Participación de los dos alumnos de 4º ESO que superaron la prueba clasificatoria en la Olimpiada 

Constitucional de la Universidad de Murcia. 

 Participación de los alumnos de 1º de Bachillerato clasificados en la Fase Nacional del Modelo de 

Parlamento Europeo. 

 Participación de la Coral San Buenaventura en las  IV Jornadas de la Solidaridad en el Palacio 

Episcopal. 

 Representación en el club social de una obra de teatro en inglés para los alumnos de 1º y 2º de 

la ESO. 

 Visita de los alumnos de 2º de ESO al centro de salud dentro del programa ALTACAN para la 

prevención del consumo de alcohol, tabaco y cannabis. 

 

 

 

 

 

Continuará la semana próxima… 
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Infantil:  
 

 Reuniones fin de trimestre entre tutoras y familias de toda la etapa (envío de informes tutoriales 

a través de la plataforma Alexia). 

 Seguimiento y continuación de la formación presencial del profesorado de Infantil a cargo de una 

representante del departamento pedagógico de Tekman acerca del método EntusiasMAT que 

estamos llevando a cabo. 

 Instalamos en las pizarras digitales de las aulas de 3, 4 y 5 años juegos educativos-interactivos de 

lectura, escritura y matemáticas (razonamiento lógico, viso-espacial, geometría, medidas, etc.). 

 

 

Primaria: 

 
 Los alumnos de 5º Primaria salen de excursión a Cartagena. 

 Los alumnos de 3º Primaria reciben una charla acerca del uso del teléfono de emergencias 112. 

 Se ultiman los ensayos de tambores y estantes del trono del Abrazo de San Francisco para la 

Procesión del Ángel. 

 

ESO y Bachillerato: 
 

 Tercer Premio del Concurso de Clipmetrajes de Manos Unidas para alumnos de 2º de la ESO. 

 Sexto puesto en la Olimpiada Constitucional para alumnos de 4º de la ESO. 

 Visita de los alumnos de 4º de la ESO a la Escuela de Hostelería de Cáritas. 

 Participación de los alumnos de 2º de la ESO en la Olimpiada Matemática. 

 Participación de alumnos de 2º de la ESO en el concurso de relato de Coca-Cola. 

 Salida a Mazarrón de los alumnos de Geografía, Ciencias de la Tierra y Biología de 2º de 

Bachillerato para conocer la actividad pesquera y los riesgos naturales. 

 Salida al teatro Romea de los alumnos de 3º de la ESO y 1º de Bachillerato para asistir a la 

representación de la obra ¿Otro Quijote +? 

 Llegada de los alumnos franceses de intercambio para 3º de la ESO. 

 Penitenciales. 

 

 

 

Continuará la semana próxima… 
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Infantil:  
 

 Hemos continuado con las actividades de Cuaresma y preparación de la Semana 

Santa. 

 Comenzamos, en 3, 4 y 5 años, con los preparativos, a nivel de aula, de la fiesta de 

fin de curso (canciones, trajes, etc.). 

 

Primaria: 
 

 Los alumnos de 5º y 6º Primaria asisten al segundo concierto escolar en el auditorio 

Víctor Villegas. 

 Los alumnos de 4º, 5º y 6º Primaria asisten a la obra de teatro “¿Quién lo mató?”, 

interpretada por alumnos de 1º ESO. 

 Se realiza una evaluación de la Procesión del Ángel, siendo esta muy positiva, por 

lo que agradecemos a todas las personas implicadas su colaboración.  

 

ESO y Bachillerato: 
 

 Viaje de estudios de los alumnos de 4º ESO. 

 Participación del concurso CICERO de los alumnos de Latín de 4º ESO, 1º y 2º de 

Bachillerato. 

 

Continuará la semana próxima… 
 

------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Hasta esta Hoja Informativa nº 47 Pedro Enrique era el Director del colegio: 

El trabajo realizado ha sido obra de todos. 

¡MUCHAS  GRACIAS! 
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