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Concurso
Concurso Relatos
Relatos Cortos
Cortos
Entregados los premios del concurso de microrrelatos "100
palabras para concienciar sobre la Violencia de Género“.
La Consejería de políticas Sociales y Familia de la Comunidad de
Madrid puso en marcha la cuarta edición de estos premios con
más de 200 participantes procedentes en su mayoría de
Sudamérica y España, 67 de ellos en categoría juvenil.
Debido a la alta calidad de los trabajos presentados, el jurado
del concurso ha otorgado una mención especial a los 15 mejores
relatos en la categoría de adulto y juvenil, donde se encuentra el
relato de la alumna de 6º de primaria, Mónica Q.
El objetivo de este concurso es promover una acción más que
sirva para denunciar y solidarizarnos con las víctimas de esta
lacra social, como es la violencia de género.
Felicidades a Mónica por su iniciativa y su mención en este
concurso. (leer relato)

El curso que viene…más. Erasmus+s
Hace algunas semanas finalizaban su estancia de prácticas en
Wimbledon, los tres alumnos del Ciclo de Grado Medio, que han
disfrutado de la primera experiencia Erasmus+.
El profesor de hípica de FP San Ignacio, Eugenio de la Cruz,
viajó a Londres el pasado día 3 de diciembre para reunirse con la
gerente de la hípica inglesa donde nuestros alumnos han
realizado sus prácticas, valorar su estancia allí y establecer
futuras vías de colaboración.
Caroline, dueña de la hípica manifestó a Eugenio su entusiasmo
con los alumnos que han estado allí, haciendo especial mención
a su alto nivel de profesionalidad. En 30 años recibiendo
alumnos en prácticas, nunca había visto chicos tan
profesionales, comentó. (leer noticia completa)
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Programación

4 Enero: “El Cascanueces” Escuela de Danza San Ignacio
18:00hs | Precio: 6€.
Entradas en www.ticketea.es
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