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Inaguramos el nuevo

Edificio de Primaria
El Alcalde de A Coruña inauguró el edificio de Primaria
Asistió también el Xefe do Servicio da Inspección Educativa de A Coruña de la Conselleria de Cultura y Educación, Fermín Álvarez y el Catedrático Joaquín Fernández
Madrid, responsable del nuevo diseño, entre otras personalidades.
El Alcalde de A Coruña, Carlos Negreira,
inauguró el 16 de octubre el nuevo edificio de
Educación Primaria del
Colegio en lo que supone la finalización de la
primera fase de rediseño
y ampliación del centro
escolar proyectado por
el arquitecto y Catedrático de Construcción Joaquín Fernández Madrid.
Al acto de inauguración consistió en unas

palabras de Javier Herrero, director de centro, seguidas de unas palabras
de Fermín Álvarez, Jefe
de Inspección Educativa
de la Xunta de Galicia,
quien habló de la importancia de la colaboración
familia-colegio. A continuación dos alumnos
de Primaria les hicieron
entregas de unas corbatas con el escudo del Colegio y el Alcalde Carlos
Negreira tras decir unas

palabras cortó la cinta inaugurando oficialmente el
edificio. Negreira destacó la importancia de invertir en
educación y felicitó a la comunidad escolar por los resultados que está obteniendo el Colegio, tanto académicos como humanos. Al salir del edificio los alumnos
hicieron una suelta de globos.

Títulos de Cambridge

Beatificación Álvaro del Portillo
Con motivo de la beatificación de D. Álvaro del Portillo
en Valdebebas (Madrid) el 27 de septiembre, el colegio organizó para los alumnos de 1.º de ESO en adelante y para los
profesores que deseasen asistir una convivencia. Nos alojamos
en el Colegio Tajamar donde estuvimos desde el jueves 25
hasta el domingo 28.
Durante esos días tuvimos la suerte de poder realizar muchas
actividades: visitar algunos lugares emblématicos de la capital, hacer mucho deporte, participar en una carrera de karts
en Xanadú, incluso disfrutar de un Festival Internacional con
jóvenes venidos de los cinco continentes. El momento principal fue, evidentemente, la celebración del sábado 27 en Valdebebas.

Es una alegría muy grande para el colegio ya que
nos estamos esforzando por aumentar el dominio del
inglés entre nuestros alumnos. Como sabéis, no se
El pasado lunes 20 de octubre se celebró en el cole- trata de un empeño exclusivo de Peñarredonda, sino
gio a primera hora el Acto de Entrega de los Títulos que también desde Fomento Centros de Enseñanza
de Cambrige. Ha crecido el número de alumnos que se está dando un impulso muy grande al aprendizaha logrado alcanzar los niveles propuestos para cada je del inglés. Este empeño se traduce en un English
curso.
Project definido para todos los colegios de Fomento.

Jornadas de Orientación 2.º BAC
A lo largo de todo el curso procuramos que los alumnos de
2.º de bachillerato tengan nuestro apoyo para escoger un itinerario universitario y profesional que definirá en buena parte
su futuro. Por ello, para estos alumnos organizamos las Jornadas de Orientación en las que profesores universitarios y
profesionales de diversa índole comparten sus puntos de
vista del ámbito universitario y laboral.
En lo que llevamos de curso se han celebrado ya tres jornadas. La primera sobre los grados de economía con D. Javier
Arellano. La segunda sobre la UNAV, con D. Diego Maraña
Gondar. La tercera sobre las posibilidades de estudiar Ingienería en la UDC con Dª. Isabel Martínez y D. Jaime Fe.

Programa de Altas Capacidades
La experiencia del curso pasado, 2013-2014, en el que comenzamos a desarrollar el Programa de Altas Capacidades
fue muy buena. Este programa, en el que participan algunos alumnos de primaria, comprende diversos talleres en
los que se fomenta el aprendizaje de una manera innovadora. Por ello, este año hemos continuado con la implantación de este programa. Algunas de las actividades de este
primer trimestre son «Pintando e imaginando» con D. Daniel Galindo, «Creadores de palabras», «Radio Peña» con
D. Juan Rodríguez de Uña, etc.

Formación del profesorado
A lo largo del curso el colegio ofrece muchas actividades
formativas para padres y también para los profesores del
colegio. Así, por ejemplo, el 15 de octubre los profesores
asistieron al Curso de Tutoría impartido por la Dirección
de El Redín de Pamplona.
También se han organizado varios cursos en la Universidad de Navarra para profesores de Filosofía de Colegios
de Fomento o de la área de ciencias en Villanueva.

Open Day

El viernes 17 de octubre celebramos en el colegio el Open
Day. Fueron muchas las familias
que se acercaron a conocer el
nuevo pabellón de primaria, el
oratorio provisional, el comedor, etc. Lógicamente, los alumnos, especialmente los más pequeños, recibieron con mucha
ilusión la visita de sus padres,
madres, etc.

Consejos de Curso
Los alumnos que integran los Consejos de Curso de la ESO y bachillerato estuvieron de convivencia
en Santa Cruz con los profesores
encargados de curso, los subdirectores de etapa, y el director
del colegio. El día 9 de octubre
participaron en la convivencia los
alumnos de 4.º de ESO y 1.º y 2.º de
bachillerato; el 10 fue el turno de
1.º, 2.º y 3.º de ESO.

Deporte

Un año más la Agrupación Deportiva del colegio sigue fomentando la práctica del deporte entre
nuestros alumnos. Los equipos de
fútbol son siempre uno de los mayores atractivos pero también hay
ganas y oportunidades de probar
con otros deportes.

