AVISOS PARA LA JORNADA MATINAL

JORNADA MATINAL
El jueves 1 de junio, comenzó la jornada
matinal para todos. El horario lectivo es de 9
a 13 horas. A partir de ese finalizaron las Actividades Extraescolares de 12 a 13 horas.
COMEDOR ESCOLAR
Debéis pasar a recoger a vuestros hijos
entre las 14:15 y las 15 horas.
Recordamos a los usuarios del Comedor

Escolar que no lo vais a utilizar durante el
mes de junio, que aviséis sin falta el lunes 5
en Recepción.
BIBLIOTECA ESCOLAR
A partir del 5 de junio no se podrán sacar libros de la Biblioteca Colegial. Si tienes prestado algún libro, entrégalo en 2º A
de Primaria, antes del jueves 8 de junio por
la mañana.

N.º 2191

9 de junio. 21:00 h.
Serso Aragón cumple este mes veinte años de trabajo. Un mes de mayo de 1997 se
constituía esta asociación para dar forma a la solidaridad en el mundo desde y a través
del colegio San Viator.
20 años de actividades, de proyectos, de sensibilización, de campañas…
Hemos pensado que una buena forma de celebrar con todos vosotros estos 20 años
de SERSO, sería compartiendo una cena de aniversario en la fiesta del colegio.
Día, hora y lugar: 9 de junio a las 21 horas en el patio del colegio. Precio: 5 €. Menú:
consistirá en una fideuá cocinada en el propio patio.
Si alguien lo desea, puede completar la cena con cosas traídas de casa.
El postre lo aportará como todos los años la AMYPA.
Habrá menú para celíacos.
El número mínimo de comensales para poder realizar esta actividad será de 100
comensales.
Las inscripciones para la cena y el dinero lo podéis entregar en la recepción del
colegio hasta el día 5 de junio.
¡OS ANIMAMOS A TODOS A PARTICIPAR!

humor
- ¿Me da una barra de pan?
- Lo siento, tiene que ser rayado.
- ¿Me da una barra de pan? ¿Me da una
barra de pan? ¿Me da una barra de
pan?...

Van dos locos por la calle y le pregunta
uno al otro:
- ¿Qué llevas en la cesta?
- Si lo adivinas te doy un racimo.
- ¡Magdalenas!
Vega García y David González
5º A Primaria

2 de junio de 2017

INTELIGENCIA EMOCIONAL
Continuamos publicando artículos sobre los temas que más os preocupan como padres.
Esta semana el artículo trata sobre cómo estimular la inteligencia emocional, educar las emociones, en nuestros hijos. La sociedad del futuro demanda
personas con una gran madurez emocional, capaces de
tolerar la frustración, trabajar en equipo, muy motivados
y con gran capacidad de liderazgo. Capacidades relacionadas con la inteligencia emocional y que desde el
Colegio San Viator trabajamos con nuestros alumnos.
Os invitamos a visitar nuestro blog para continuar
leyendo sobre este tema:			
http://orientacionsvh.blogspot.com.es/

ROMERÍA A LORETO

RINCON
DE LA
A.M.Y.P.A.

El domingo 4 de junio es el día elegido por la AMYPA
del colegio para celebrar la tradicional romería a la ermita
de Loreto. La salida del colegio será a las 11:15 horas. Se
puede ir a pie o en bicicleta.
A las 13 horas tendrá lugar la celebración religiosa. A
las 14:30 horas se servirá la comida. Para los adultos paella
y para los pequeños macarrones. Habrá animación infantil.
Los interesados debéis dejar la inscripción en portería
antes del jueves 1 de junio. La aportación de los adultos es
de 5 euros.

