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Hola a todos y a todas. Bienvenidos otro mes más a nuestra newsletter. Durante este mes de abril hemos

realizado nuestro segundo proyecto en Secundaria y FPB bajo el nombre de CONGRESO DEL

MEDIOAMBIENTE donde se han llevado a cabo actividades en todos los cursos de esas dos etapas

educativas teniendo como objetivo la necesidad de cuidar nuestro entorno estudiando diversos aspectos

del mismo desde todas las áreas que se imparten en nuestro centro.

Terminando el mes hemos vuelto a celebrar la Semana de la Lectura homenajeando a autores literarios

cuyas efemérides se celebran en el presente año 2021 : Dante Alighieri, Gustave Flaubert, Carmen Laforet

y John Keats. El día 23, conmemoración del Día Internacional del Libro, nuestros alumnos disfrutaron de

una serie de actividades basadas en la creatividad literario y disfrute por la lectura.

Al incorporarnos de vacaciones de Semana Santa, los

alumnos de secundaria estuvieron trabajando sobre

el proyecto "Congreso internacional de Medio

Ambiente", en el que todas las materias realizaron 

 actividades en torno a la temática común de

distintas formas y lo finalizamos con una exposición

y con la actividad de Aprendizaje y Servicio de

Recogida de residuos en las playas de nuestra

ciudad. 

Decoramos el colegio con materiales elaborados por los alumnos y por las

familias. Además, los delegados de idiomas realizaron un cartel con la

biografía de diferentes autores destacados de la literatura universal. 

Se realizó una reflexión especial el viernes día 23 de abril.

Los alumnos de la etapa de ESO tuvieron un horario especial en las dos

últimas horas del viernes 23 de abril con sus profesores de Lengua en las

que se disfrazaron de personajes o autores literarios y se los presentaron

al resto de compañeros. Algunos voluntarios conectaron con el resto de las

clases por videoconferencia. A continuación, participaron en un concurso

micro-relatos por parejas. Por último, jugaron a descubrir el autor o el

personaje literario que se escondía tras las pistas que les presentaron sus

profesores. 

Los alumnos de la etapa de FPB participaron en un concurso micro-relatos

por parejas el viernes 23 de abril a última hora.

Los alumnos de la etapa de BACHILLERATO participaron en un reto literario

de lunes a jueves resolviendo cuestiones literarias sobre autores y obras

estudiadas. Además, participaron en el concurso de micro-relatos de forma

individual durante la semana y el viernes 23 de abril en la última hora se

leyeron en clase. 
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Síguenos en la redes

https://twitter.com/lasallevina
https://www.instagram.com/la_salle_vina/?hl=es
https://www.facebook.com/sallevina
http://www.lasallecadiz.es/
https://www.youtube.com/watch?v=XRqyrD6IW20&t=18s
https://www.youtube.com/watch?v=GhAkAEY90Ho&t=15s

