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30 de enero Día de la Paz y  
La No Violencia 
La Comisión de Convivencia ha 
seleccionado una  de 
consulta posible para el alumnado. Una 
lista escueta, que además ha obviado 
títulos que entran de manera directa en los 
listados de otras efemérides (Contra la 
violencia de género, A favor del medio 
ambiente, etc.).

serie de películas

VER MÁS

Curso 31 de Enero 2022

Seguridad, privacidad, identidad digital 
de los menores

La Subdirección General de Programas y 
Formación del Profesorado de la Comunidad 
de Madrid pone a disposición el curso sobre  

 para el curso 2021-22.

MOOC son 

, abiertos a toda la comunidad 
educativa, interesante para que las familias y 
los docentes actúen coherentemente y de 
manera coordinada en la educación de la 
infancia y adolescencia

«Seguridad, privacidad, identidad digital de 
los menores»

cursos gratuitos sin límite de 
plazas

LEER MÁS

Queremos compartir con vosotras las 
actividades que ofrece el ayuntamiento de 
Madrid para estos meses de enero, febrero y 
marzo, de manera gratuita a través de los 
Centros de Educación Ambiental municipales. 



Un amplia oferta de itinerarios, senderismos, 
talleres, seminarios, exposiciones, ponencias, 
eventos. 



                         ¡No te lo pierdas!

Actividades ambientales

Hábitat Madrid

MÁS INFORMACIÓN

MÁS INFORMACIÓN

Concurso de Marcapáginas

XXI Concurso de Marcapáginas de la 
Red de Bibliotecas Públicas del 
Ayuntamiento de Madrid (del 24 enero 
al 13 de febrero)

La Biblioteca Vargas Llosa

V 
Centenario de la expedición de la primera vuelta 
al mundo de Fernando de Magallanes y Juan 
Sebastián Elcano

 invita a participar en 
el concurso de marcapáginas de la Red de 
Bibliotecas Públicas del Ayuntamiento de Madrid, 
con motivo de la conmemoración del 

, el lema para este año 2022 
será el de ‘La vuelta al mundo’.

Las habilidades del siglo XXI

Cómo ayudar a nuestra/os hija/os a 
tomar decisiones de futuro
Queremos compartir con todas las familias 
dos lecturas muy interesantes, donde nos 
darán luz sobre cómo podemos ayudar a 
nuestro/as hija/os a tomar decisiones 
sobre su futuro en un contexto de continuo 
cambio en cuanto a las habilidades y 
necesidades profesionales. 

LEER MÁS

Libros con temas relacionados con los Derechos Humanos

En la  podéis encontrar una gran 
colección de libros para pequeños y mayores. Si estás 
dudando o no sabes qué elegir, ellos nos recomiendan 
estos libros infantiles para que tus pequeñas y pequeños 
puedan disfrutar.




 Biblioteca Vargas LLosa,

Lecturas en familia de Navidad
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Mercadillo Navidad.



Un año más la AMPA realizó en el 
patio del Colegio su tradicional 
Mercadillo de Navidad, con el apoyo 
de todas las familias se dió una 
segunda oportunidad a eso libros y 
juguetes que todos tenemos en 
casa y que seguro habrán sacado 
más de una sonrisa en muchos 
niños 

Navidad en el Colegio

Todo el alumnado  ha participado en la decoración del Colegio y queremos 

compartirlo con todas las familias.

VER MÁS

Subvención de material.

Taquillas para extraescolares
Cada año la AMPA pide una subvención de 
proyecto, con la cual se ha financiado casi 
la totalidad del taller Divermates realizado 
en Noviembre del 2021; y otra subvención 
de material con la que se han comprado 
unas Taquillas con el objetivo de que 
nuestros niños que asisten a 
extraescolares puedan guardal sus patines, 
skates y demás materiales para sus 
actividades.   
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