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¡COMENZAMOS EL AÑO

REPARTIENDO ILUSIÓN!
La Escuela de Baloncesto del Colegio ha organizado la I Campaña Solidaria “Ningún niño sin balón” a favor de Cáritas Diocesana de Tenerife. La Campaña se ha
desarrollado los días 26, 27 y 28 de diciembre en las instalaciones del Colegio. Se
han dividido en Jornadas de perfeccionamiento técnico para los jugadores por la
mañana, y Charlas a familias y Clinic a entrenadores por la tarde. Todo ello ha sido
posible gracias a nuestros patrocinadores: Fundación Cajasiete, El Corte Inglés,
MagmaCreaciones y colaboradores.
Rosa María Martín, Secretaria General de Cáritas Tenerife, ha agradecido el esfuerzo realizado por la Escuela para llevar a cabo esta Campaña Solidaria.
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Nuestra alumna de 2º Bachillerato,
Marta Virgós Varela, ha resultado ganadora a nivel provincial del concurso literario escolar “Carta a un Militar Español”,
organizado por el Ministerio de Defensa.
La alumna redactó una carta dirigida a
un militar de nuestras Fuerzas Armadas
en la que reflejó, de manera exquisita, la
brillante labor que desempeñan los soldados con el fin de mantener la paz y la
seguridad nacional e internacional a través de las misiones que llevan a cabo.
Su carta pasará ahora a la siguiente
fase, en la cual se elegirá el ganador del
concurso a nivel nacional.
¡Mucha suerte, Marta!
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“TU ESFUERZO SEMBRADO, SERÁ
RECOMPENSADO”.

“ESTE INVIERNO, LAS
MEDALLAS SE CONVERTIRÁN EN ESFUERZO”.

“NUESTRA CURIOSIDAD NOS
LLEVA A OTROS MUNDOS”.
“CONTRA MUCHOS
PAÍSES NOS ENFRENTAREMOS Y,
TRABAJANDO EN
EQUIPO, LO CONSEGUIREMOS”.

“2014 SERÁ NUESTRO AÑO:

¡A POR LA SEGUNDA ESTRELLA!”.
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Los talibanes,
reyes de la tolerancia.

Se gana la batalla
a las enfermedades.

Gases limpios,
autopistas de la
atmósfera.

Paz
en
Siria.

Igual reparto
de la riqueza.

Mandela no ha muerto.

La RAE elimina del
diccionario las palabras
“maltrato” y “prohibido”.

Estas noticias falsas
son los deseos de 4º de
ESO para 2014.
Happy 2014.
This fake news is
our wishes for 2014.
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s celebrado por todo lo alto,
¡Llegó el 2014! Y en las Clases de Inglés de 3 años lo hemo
s en el Colegio y celebramos el
realizando un mural. Una vez finalizado el mural, lo expusimo
e aquí, tanto los Profesores de
resultado final disfrazándonos con el tradicional Cotillón. Desd
Nuevo!
Educación Infantil como sus alumnos les desean un ¡Feliz Año

