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¡TERMINAMOS el curso 2021-2022!

¡RECUPERAMOS LAS EXCURSIONES!
Y LA NORMALIDAD

¡Por fin volvemos a la época pre-pandemia y nuestros alumnos y alumnas
pueden volver a salir de excursión y retomar la normalidad!

Pero eso no es todo...
El segundo trimestre comenzó con mucha intensidad después de las
vacaciones de Navidad, y febrero vino cargado de cosas:
Comenzamos el mes celebrando el Día
de la Fraternidad , pero eso fue sólo el
aperitivo: La campaña de Manos
Unidas y la Semana de la Mujer y la
Niña
en
la
Ciencia
vinieron
a
continuación.

LOS PEQUES DISFRUTARON DEL
CARNAVAL

Pero también recibimos una visita muy especial: ¡El zangarrón nos vino a ver! Las tradiciones
son el nexo que nos mantiene unidos a nuestros antepasados y sus costumbres, por lo que es
importante que no se diluyan en el tiempo y mantener vivo nuestro Patrimonio Cultural .

PÁGINA 2

Y, ANTES DE DARNOS CUENTA,
,
LLEGO LA SEMANA SANTA
Y CON ELLA, LA TERCERA EVALUACIÓN

¡POR FIN RECUPERAMOS EL MENTORING PRESENCIAL!
El Mentoring es un proyecto que aprovechan
nuestros alumnos de 2º de Bachillerato para,
durante un día, comprobar en qué consisten
realmente los trabajos a los que desean
dedicarse, para de esta forma tomar la
decisión que más se adapta a cada uno de
ellos.

PÁGINA 3

¡Recuperamos las excursiones...
Después
de
tres
años
(¡3!)
recuperamos
por
fin
las
excursiones , pudiendo disfrutar
de la convivencia de los alumnos
entre sí y con los profesores fuera
del aula por primera vez desde la
pandemia. Mientras que Primaria
hizo visitas cercanas, como a San
Pedro de las Herrerías en caso de
5º y 6º de Primaria, o en el núcleo
urbano, como a La Opinión de
Zamora para 4º de Primaria, en el
caso de Secundaria, la visita de 1º,
2º y 3º ESO fue al Parque Warner,
mientras que 4º ESO se fueron a
Asturias. Un punto y aparte merece
Bachillerato, ya que su viaje de fin
de curso fue a Portugal.

PÁGINA 4

...y la fiesta solidaria!
Este año, la Fiesta Solidaria comenzó
por la mañana, con unas actividades
deportivas que enfrentaron a diversos
equipos en fútbol y baloncesto.
Por la tarde, hubo muchísimas
actividades: no faltaron los bailes de
Infantil y Primaria , el kiosko-bar
solidario y los
hinchables , pero
además en esta ocasión también se
celebró
un
bingo
solidario
compuesto
por
cuatro
cartones,
correspondientes a los cursos de la
ESO, repartiendo, entre otras cosas,
altavoces, un smartwatch , vales de
masaje de fisioterapia, etc. También
se repartió merienda y cena para
niños y adultos y pudimos disfrutar
de la actuación del grupo de
flamenco Triana .

Puesto que el objetivo de esta fiesta es recaudar
dinero para los más necesitados, este año todo lo
recaudado irá destinado a las comunidades Amor de
Dios de Seles (Angola) y Mexicali (México), para poder
colaborar en lo que podamos a que la educación no
pare, cumpliendo así con la enseñanza de Jerónimo
Usera: Ayudar a los que más lo necesitan.

¡Si no pudiste venir, no te pierdas las publicaciones de
las Redes Sociales!
@corazondejesusza

¡También estamos en Facebook!

Estimadas familias:
Después de nueve meses, llega el final de un curso que comenzó de una
forma muy diferente a como termina. Iniciamos con el cumplimiento muy
firme de las normas COVID para evitar los contagios, con cuarentenas para
aquellos alumnos y alumnas que se habían contagiado, a los que seguimos
atendiendo con el plan de contingencia a distancia para que no perdieran ni
una clase, sin poder atender de forma presencial a las familias. Pero llegó
la segunda evaluación y todo cambió: ya no eran necesarias las cuarentenas
y parecía que el final de la pandemia se dislumbraba a lo lejos.
En este tercer trimestre, ya sin mascarillas y haciendo excursiones, nos
hemos dado cuenta de lo mucho que echábamos de menos ver las sonrisas de
nuestros alumnos y alumnas y que disfrutaran de las actividades fuera del
centro, reforzando los valores fundamentales para una convivencia sana y
sin conflictos que día a día les transmitimos, vosotros desde casa y nosotros
desde el colegio: empatía, escucha, compromiso, responsabilidad.
Tenemos la esperanza de que este curso tan simbólico nos sirva para
recordar qué es lo realmente importante, que nos haya servido para unirnos
y que vuestra confianza en nosotros no ceje.
Os deseamos un muy feliz verano, que disfrutéis del muy merecido
descanso y, como no puede ser de otra manera...
¡NOS VEMOS EN SEPTIEMBRE!

