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Actividades para padres:
DÍA DE LA MÚSICA con motivo de la fiesta de Sta. Cecilia:
22 de noviembre, 1º y 2º ESO:
• 15.45 a 16.45h. Concierto Pedagógico por el Coro
Polifónico Montpellier. Dirigido por Isaac Fernández
de la Morena.

CONSEJO ESCOLAR - Curso 2018-20
Votación para la elección de representantes de padres: Día 19 de noviembre de 16,30 a 18 h.
Candidaturas presentadas:
Dª. Sonia Mª Gómez Sáez
D. Manuel de los Santos Valenzuela
Dª. Esther Seco Moreno
Dª. Piedad Tolmos Rodríguez-Piñero
Más información en la cartelera del colegio.

Departamento de Orientación
En estos primeros meses del curso se han desarrollado las siguientes acciones:
- Información a los tutores y profesores de aspectos relevantes de sus grupos de alumnos, así
como de las medidas individuales a tomar con ellos (alumnos con TDAH, TEL, dificultades de
aprendizaje en general..)
- En el caso de alumnos con necesidades educativas especiales se han tenido reuniones con
tutores/profesores para informar de la situación de cada uno de ellos y se ha llevado a cabo la
coordinación del trabajo en el aula en las diferentes asignaturas, elaboración de Adaptaciones
Curriculares y presentación a las familias de las mismas.
- Asesoramiento individualizado a padres de todas las etapas, a demanda de los padres o por
derivación del tutor.
- Intervención con alumnos con dificultades de lecto-escritura de 4º EP a 2º ESO.
- Aplicación de Sociogramas a los alumnos de 2º ESO para favorecer un buen clima de
convivencia de la clase.
- Coordinación y participación del programa de Alumnos Ayudantes. Trabajo con Convivencia y
Disciplina en la programación de los planes de prevención que se llevan a cabo en el centro.

Concurso de Felicitaciones de Navidad – APA y Dpto. Actividades
Para todas las personas relacionadas con el colegio: alumnos, padres, abuelos,
personal…
En A-4 con técnica libre. Debe aparecer la Sagrada Familia.
Hasta el 10 de diciembre a las 10 h. en recepción.
Belén Monumental
Se solicita la colaboración de algún familiar “manitas” para la instalación que será del 3 al 5 de
diciembre en horario flexible.

Síguenos en @comontpellier
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