Z
A
Ó
R
N
O
C
D
O

SÚS
E JE

SAGRA
D

2ª Edición: 22 de DICIEMBRE de 2021

' LA NAVIDAD!
¡LLEGO

'

'

PARECIA LEJOS, PERO LLEGO
¡EN MEDIO DE UN CLIMA FESTIVO, NOS DESPEDIMOS HASTA EL PRÓXIMO
10 DE ENERO!

Cuando el curso comenzó en septiembre, el final del trimestre parecía muy lejos:
muchos retos que superar, nuevas cosas que aprender, nuevos maestros y maestras que
conocer. Pero finalmente llegó y es hora de echar un vistazo a estos meses de trabajo y,
por supuesto, ¡diversión!

NIÑA MARÍA 2021
¡Por fin pudimos recuperar
nuestra fiesta grande! El 21
de noviembre se publicó la
Edición Especial de la Niña
María,
que
dedicamos
exclusivamente a este día.
¿Te lo perdiste?
Visita la página web del
cole y te podrás descargar
el PDF.

PROYECTO ONE TO ONE
APRENDIZAJE Y NUEVAS TECNOLOGÍAS EN 5º Y 6º EP
Este curso se ha puesto en marcha en los colegios Amor de
Dios el Proyecto One to One, ¡y nuestros alumnos están
aprendiendo a trabajar con las nuevas herramientas como
auténticos profesionales!

A través de este proyecto, nuestros alumnos no sólo han
puesto las nuevas tecnologías al servicio de su aprendizaje,
sino que también han aprendido la importancia de
protegerse en línea a través de una formación específica de
Google, orientada a la seguridad digital y NETiqueta, para que
no olvidemos que detrás de una pantalla, siempre hay una
persona.
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CUMBRE ADD 2ºBTO
En noviembre, tuvo lugar la Cumbre ADD, coincidiendo con el final de la COP26 en Glasgow. En nuestro
caso, los alumnos de 2º Bachillerato llegaron a acuerdos para aportar nuestro granito de arena e
impulsar el desarrollo sostenible. Estos acuerdos se tomaron en consonancia con los 17ODS, que son los
17 Objetivos de Desarrollo Sostenible establecidos por la ONU, que buscan transformar nuestro mundo
emprendiendo un nuevo camino para mejorar la vida de todos y sin dejar nadie atrás.

Por ello, se decidió que los Objetivos de
Desarrollo Sostenible se trabajarán a través de
una serie de acciones concretas que se
llevarán a cabo en los distintos niveles
durante el 2022, para de esta forma
contribuir a obtener un futuro más sostenible
desde nuestra realidad.
En definitiva, un plan MAESTRO para
conseguir un colegio más SOSTENIBLE
para todos.

"MUCHA GENTE PEQUEÑA EN LUGARES PEQUEÑOS, HACIENDO COSAS
PEQUEÑAS, PUEDE CAMBIAR EL MUNDO" E. GALEANO
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PROGRAMA DE DESARROLLO
'
NEUROLOGICO
Y MOTOR
SI HAY EMOCIÓN, SORPRESA, DIVERSIÓN, ATENCIÓN Y CURIOSIDAD... HAY APRENDIZAJE
Educación Infantil regresa al gimnasio a
poner en marcha de nuevo el Programa de
Integración
Sensorial
Neurológico
y
Motórico, que busca el desarrollo global de
nuestros alumnos.
Con estimulaciones multisensoriales, ¡cada
niño desarrolla su máximo potencial de
aprendizaje!

PUERTAS NAVIDENAS
Para celebrar el Adviento en el cole
y que nos sepa a Navidad, hemos
diseñado
diferentes
Puertas
Navideñas. ¿Aún no las has visto?
Puedes encontrarlas en nuestras
redes sociales:
¡Síguenos en Instagram!
@corazondejesusza

¡También estamos en Facebook!

Pero si no tienes redes sociales, no
importa, porque también las puedes
encontrar en el Google Sites de cada
etapa, que podrás encontrar en la página
web del cole.
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