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Jornada de convivencia entre las 

familias de infantil 
 
Hace unos días las familias del colegio con hijos en 
la primera etapa de infantil disfrutaron de una 
entrañable jornada de convivencia, como cierre del 
curso escolar. 
 
El encuentro, que tuvo lugar en los Angeles de San 
Rafael, contempló actividades de carácter lúdicas 
para los niños, que disfrutaron enormemente de la 
compañía de sus padres, hermanos y amigos del 
cole y donde además pudieron encontrarse con 
algunos de sus personajes favoritos (Peter Pan, 
Campanilla…) 
 
Sin duda una bonita experiencia de encuentro y 
descubrimiento que puso especial foco de atención 
en la unidad de las familias y el colegio.  

 
 

¿Cómo se financia la educación 

concertada en España? 
 

El coste por alumno en los centros públicos es de 
media 6.940€, coste que la Administración pública 
financia financia en su totalidad, según el informe 
anual de «Datos y cifras del Curso Escolar 2014-
2015» del Ministerio de Educación. Sin embargo, en 
el caso de un centro concertado, la Administración 
financia prácticamente la mitad de esa cifra, 
quedándose por debajo de 2.900€. 
 
La existencia de la educación concertada no se 
justifica desde el punto de vista de la rentabilidad 
sino de la libertad y la pluralidad. 
El siguiente vídeo explica la realidad de la 
financiación de este modelo educativo. 

  

 

 

Concienciados con el medio 

ambiente-Proyecto ECOESCUELA 

Los alumnos de secundaria concienciados con el 
medio ambiente, trabajaron un proyecto ecológico, 
eligiendo el lema "Donde tú ves basura, yo veo algo 
nuevo". El resultado de este proyecto fue la 
plasmación del lema con letras hechas de material 
recicable. Al terminar, separaron los materiales y 
los llevaron a los contendores correspondientes. 
 
De la misma manera, los alumnos de 
primaria  desarrollaron su proyecto de fin de curso, 
"Recíclate" y con materiales de reciclaje, crearon el 
escudo del colegio.  

https://youtu.be/hxka1UUCC6E?list=PLUC1T1wsw5V_r2NcDmUhQEc9nX8VNcwoM
https://youtu.be/hxka1UUCC6E?list=PLUC1T1wsw5V_r2NcDmUhQEc9nX8VNcwoM
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Aprendemos a través de la 

experiencia  

Los alumnos de secundaria han estado trabajando 
durante varias semanas una serie de proyectos 
interdisciplinares que los han llevado a conocer 
nuevos temas, a desarrollar sus competencias 
personales y grupales y en definitiva a seguir 
aprendiendo y creciendo. 
 
Aprovechando la versatilidad de las aulas y 
juntando a los alumnos de diferentes clases, han 
llevado a cabo una profunda inmersión en las 
matemáticas, robótica, sociales, física o música, 
trabajando unos originales proyectos que les han 
dado la oportunidad de aprovechar conocimientos 
de diferentes materias para conseguir, a través del 
trabajo en equipo, un objetivo común: creación de 
un cómic; construcción de ukeleles; representación 
de la feria internacional de Fitur...  

 

 

            

http://bit.ly/1rt7Jbn
http://bit.ly/1rt7Jbn

