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Llegó marzo y con él la primavera, los primeros rayos de sol, el buen tiempo y el final del trimestre. Ha sido un
trimestre duro en el que todos hemos aprendido a cuidarnos para cuidar a los demás y hemos sabido seguir
surfeando con las olas que nos han ido viniendo. Toda la comunidad educativa ha superado el trimestre con
buena nota. 
Todas las etapas educativas del centro han tenido la segunda evaluación en este mes de marzo, pero además
de ésta, nuestros alumnos de 2º de FPB de Auxiliar Administrativo han tenido su primera evaluación final;
superar esta evaluación es condición necesaria e imprescindible para poder realizar el módulo de formación en
centros de trabajo. Doce de nuestros alumnos la han superado y durante los meses de abril a junio, realizarán
prácticas en empresas en la capital gaditana. Agradecemos a dichas empresas su disponibilidad para seguir
formando a nuestro alumnado.

El día 4 de marzo se realizó una actividad

solidaria en el centro, se le ofreció a los

alumnos de todos los cursos participar de un

acto solidario que consistió en la compra de

unas chocolatinas de Comercio Justo, de la

web de PROYDE. Un alto porcentaje del

alumnado tomó parte de la campaña, siendo

buenos sabedores de lo que es consumir

productos de Comercio Justo, inculcando el

consumo responsable y sostenible.

A nivel distrital (España y Portugal) presentamos un nuevo espacio en la Red 

 donde damos a conocer nuestra cultural vocacional. Te invitamos a conocerla 

 www.somoslasalle.com
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El pasado día 8 de Marzo

celebramos el Día de la mujer

realizando una Reflexión de

la mañana y una tutoría

especiales sobre la

importancia del feminismo, en

la que profundizamos por qué

el 8 de marzo es el día

conmemorativo. 

El día 19 de marzo se inauguró en toda

el Instituto (lasalle.org) el año

lasaliano de San José, patrón del

Instituto de los HH.EE.CC. 

Se realizó una Eucaristía en la

Universidad de Belén que fue

transmitida por redes sociales . El

Hermano Superior General, Robert

Schieler, envió un mensaje a todas las

comunidades educativas explicándonos

el porqué y las actividades que se

realizarán a lo largo del año.

Haz click en el 

icono y

siguenos

El último día del mes realizamos actividades más

lúdicas con el alumnado. Secundaria visitó las

exposiciones de Semana Santa en el Museo y en la Sede

de Cajasol y todos los cursos tuvieron una

celebración litúrgica dirigida por la Delegada de

Pastoral; así despedimos el trimestre y el mes de una

manera un poco más relajada. 
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