
Durante este curso 20/21 queremos seguir creciendo en

todos los sentidos. Por una parte, año tras año, el Colegio

emprende la reforma y mejora de una parte de su

instalaciones; por otra parte, invierte también en el personal

a través de una formación de calidad en tecnología, idiomas y

gestión de recursos. Lo material y tangible es tan necesario

como el "pan nuestro de cada día", pero no menos importante

es también la transmisión y puesta en práctica de valores que,

a primera vista, parecen intangibles pero que a la hora de la

verdad no lo son, porque a todos nos gusta que nos traten

con atención, respeto, cortesía y paciencia. También que nos

animen y empaticen con nuestra realidad cuando hemos

tenido un mal día. Queremos innovar sí, pero sin perder de

vista la atención personal. En este contexto, nos hemos

propuesto desarrollar proyectos con nuestros alumnos de los

que iremos informando progresivamente. En este número os

presentamos #PalabrasQueAbrazan, un proyecto que ayuda a

los alumnos a reflexionar por sí mismos sobre temas de

actualidad. Tanto 1º como 2º de ESO están participando en

este proyecto que les permite expresar, con pocas palabras,

pensamientos que nos ayudan a darle vueltas a lo que de

verdad importa. Ahora, más que nunca, sus palabras tienen el

efecto regenerador de un abrazo porque se pronuncian desde

el corazón. Podréis seguir la evolución del proyecto desde las

redes sociales. 

#PalabrasQueAbrazanCSS

@CStmoSacramento
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INFANTIL: 

VIAJA AL PASADO EN BUSCA

DE UNA CIVILIZACIÓN

ENIGMÁTICA

PRIMARIA:

ESTRENA DOS SITES DE

MATEMÁTICAS Y UN

PROYECTO: KIOWA INDIOS

SECUNDARIA:

CHROMEBOOK,

GAMIFICACIÓN, EDUCACIÓN

VIAL Y SEMIPRESENCIALIDAD.

BACHILLERATO:

DEBATE SOBRE LA

ACTUALIDAD CON CARMELO Y

PREPARACIÓN DE LOS

EXÁMENES.

EN  ESTE  NÚMERO
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HACE UN AÑO: BEATIFICACIÓN
DE Mª  EMILIA RIQUELME

Infantil viaja a Egipto:

descubriendo una

Civilización enigmática

Infantil
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Queremos revivir contigo un #momentoÚnico. El próximo 8 de noviembre celebraremos el
primer aniversario de la Beatificación de la Beata María Emilia Riquelme y Zayas, a través de
Live streaming. #familiamissami 

8 de noviembre a las 17h en YouTube 

https://www.youtube.com/familiamissami



Pr imar ia comienza el Proyecto KIOWA indios,

para ello se han informado sobre las

característ icas más importantes de esta

cultura indígena. El fin es constru ir un

poblado indio en toda regla. Además, las

familias también colaboran, pues se están

elaborando árboles genealógicos de cada

alumno con la part icipación de sus padres.

Proyecto Kiowa

indios: Primaria

construye un poblado

indio.

5º y 6º de primaria estrenan dos sites de

matemáticas:

Un espacio donde recopilar todos los mater iales de consulta que ponemos a dispos ición de los alumnos.

Entre la página web, la plataforma Google Classroom y el uso de los dispos it ivos, vamos aprendiendo

matemát icas cada día.

       AMPLIACIÓN DEL USO DE LA       
 PLATAFORMA DE EDUCAMOS

Con el fin de informar con mayor rapidez a las

familias sobre el progreso académico de los

estudiantes, introduciremos algunas notas académicas

de los mismos en la plataforma Educamos. 

Para acceder a la información académica del

estudiante cada familia deberá usar la app móvil de

Educamos familias e introducir el código del

Centro. 
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1º y 2º de Bachillerato permanecen en el modelo educativo

presencial.

Debates con Carmelo: ¿sabías que este año se ha hecho

especial énfasis desde el Ministerio de Educación en la

necesidad de potenciar la expresión oral? Carmelo nos está

ayudando mucho al moderar unos debates sobre temas de

actualidad.

Exámenes de la 1ª evaluación: Bachillerato comienza los

exámenes de la 1ª evaluación (del 12 al 18 de noviembre). 

Bachillerato

1º y 2º de ESO ya utilizan el Chromebook

durante las clases. ¿Conoces la utilidad de

Bloksi?

Gamificación con Dr. Jekyll and Mr. Hyde:

desde Inglés en 1º de ESO.

Educación Vial: los días 15 y 16 de octubre,

1º y 3º de ESO recibieron la visita de la

Policía Municipal para recibir el taller de

Educación Vial.

Semipresencialidad: 3º y 4º de ESO

continúan con el modelo semipresencial.

Agradecemos el esfuerzo que están

haciendo, respetando las normas de

conexión online así como su puntualidad en

el acceso a las clases online.

ELECCIONES AL CONSEJO ESCOLAR
Es el pr incipal órgano colegiado de la Escuela para garant izar la

part icipación y colaboración de toda la comunidad educat iva en

la gest ión y funcionamiento de cada Centro. En este sent ido el

Consejo Escolar asume, conjuntamente con la Administración, la

responsabilidad de la calidad de las Escuelas y la adecuación de

los recursos públicos a la realidad concreta de cada centro.

El derecho de elegir y ser elegido lo ostentan los miembros del

equ ipo educat ivo, los padres y las madres de los alumnos y el

personal de administración y serv icios de cada Centro. Podrán

presentar candidaturas para la elección de representantes en el

Consejo Escolar las personas que forman parte del censo

electoral de cada centro, indiv idual o colect ivamente, las

asociaciones de padres y otras organizaciones de la Escuela.

Secundaria
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CSS RADIO, LA RADIO DE NUESTRO COLE
La radio es un excelente medio para potenciar la comunicación

interna y la externa. Este proyecto había sobrevolado por la

mente de var ios docentes ya desde el curso pasado, pero la

s ituación del COVID19 frenó su comienzo. Part imos de cero, de

hecho, estamos dando nuestros pr imeros pas itos. Durante el

pasado mes de octubre los alumnos han votado el nombre

general: CSS RADIO. 

En nov iembre, algunos docentes recibirán una formación

específica sobre este medio de comunicación. Disponemos ya de

un aula, una mesa de sonido, unos micros, un ordenador, cascos,

etc, para poder empezar a grabar y a emit ir, pero t iempo al

t iempo. Os iremos informando sobre el progreso de este

proyecto. Queremos aprovechar la ocas ión también para inv itaros

a part icipar con vuestra exper iencia y conocimientos. 

Ahora, más que

nunca, necesitamos

tu apoyo. Ayúdanos

con tu firma a través

de masplurales.es

 ¿No es más igualdad que la
familia elija el que crea el
mejor centro para su hijo, en
lugar de hacerlo la
Administración?
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Defendemos la pacífica y armónica convivencia de las
tres redes: pública, privada concertada y privada. No
aceptamos que la LOMLOE permita a las autoridades
educativas imponer la distribución del alumnado
basada en la planificación arbitraria de la
Administración por encima de necesidades reales de
escolarización manifestadas por las familias.

El Estado tiene igualmente la obligación de financiar
adecuadamente los centros educativos públicos y
concertados para garantizar la gratuidad real de
ambos. Y esta financiación, respetando la naturaleza e
idiosincrasia de cada red de centros, debe cubrir sus
necesidades materiales y sus recursos humanos en
igualdad de condiciones, pues ambas redes deben
prestar un servicio educativo de igual calidad al
alcance de todos.


