San Ignacio NEWS
Los dos coros del Colegio San Ignacio de
Loyola, en la final del Certamen de Coros
Escolares de la CAM
La Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid ha dado a
conocer los nombres de los coros escolares que cantarán en la final
de la XV edición de su certamen anual. Entre los diez seleccionados
se hallan los dos coros del Colegio San Ignacio de Loyola, que
competirán en la categoría ‘Coros Escolares’. Ambas agrupaciones
están dirigidas por el maestro José María Álvarez.
Cada uno de ellos se enfrentará en esta fase a otros dos coros: en
la categoría de voces blancas participan también el Colegio
Internacional Kolbe y el CEIP Beatriz Galindo. En la de voces
mixtas, concurren además el Colegio Internacional John H. Newman
y el IES La Serna.
La gran final, que tendrá lugar el próximo 10 de junio, con hora y
lugar aún por determinar por parte de la CAM, es el resultado de un
largo proceso selectivo (leer noticia completa)

Una alumna San Ignacio seleccionada entre 4.000
colegios de España para optar a una Beca Europa
de la Universidad Francisco de Vitoria.
Natalia, alumna de 2º de Bachillerato del Colegio San Ignacio de
Loyola, ha sido seleccionada entre más de 4.000 colegios de España
para optar a una de las ayudas del programa Becas Europa promovido
por la Universidad Francisco de Vitoria (UFV).
Se trata de una iniciativa única del Banco Santander y la Universidad
Francisco de Vitoria para potenciar el talento, premiar la excelencia y
apoyar la creación de redes de liderazgo. (Leer noticia completa)

Campamentos San Ignacio 2019
Durante el periodo estival de los meses de junio y julio, el
Colegio San Ignacio de Loyola pone a disposición de las
familias un amplio programa de actividades lúdicas y
educativas destinado a que los niños y niñas puedan disfrutar
de una forma diferente de aprender y divertirse durante el
periodo no lectivo. Este año, se ofertan diferentes
campamentos temáticos, en base a los gustos y edades de los
niños:
Basket Camp 2019
Campus Danza 2019
Summer Camp 2019
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Alumnos comprometidos con los residentes
de Santa Mª de los Ángeles
Hace algunos días, los alumnos de Grado Medio realizaron un
trabajo de diseño y reforma de algunas estancias de la Residencia
Santa Mª de los Ángeles, como parte de los contenidos curriculares
del módulo “Organización de la Atención a Personas en Situación
de Dependencia”.
Durante varias semanas, estos jóvenes han estudiado planos,
estancias y sondeado las principales necesidades de sus
residentes y el personal que les asiste.
Como resultado de su trabajo, presentaron diferentes proyectos de
reforma a Javier Muñoz Lobo, Responsable de Conservación y
Mantenimiento en San Ignacio, que quedó gratamente sorprendido
con el trabajo y la sensibilidad de los alumnos con las necesidades
de sus hermanados mayores. ¡Bien hecho!

Escuela de Verano para profes
Del 1 al 5 y del 8 al 12 de julio se celebrará en el Colegio San
Ignacio de Loyola de Torrelodones y en el Colegio Internacional J.
H. Newman la cuarta edición de la Escuela de Verano Be Education
para profesores.
En estos siete cursos, los asistentes podrán descubrir herramientas
y metodologías para distintas etapas y asignaturas, así como
desarrollar contenidos y crear propuestas didácticas para aplicar en
clase. Más información en el link.

Viernes, 10 de mayo 19:00h. “Piu Mosso”
Comprar entradas
1er Concierto del Ciclo "EL TALENTO A
ESCENA". Conservatorio Profesional "Sebastián Durón" de
Guadalajara y Pedro López, el pianista que obtuvo el 3er
premio del Primer Concurso SHIGERU KAWAI de Madrid.
Domingo, 12 de mayo 18:00h. “La historia de Jan”
Comprar entradas
La noticia de que Jan tenía síndrome de Down llevó a su
padre a grabarle durante 6 años para superar sus miedos.
Una historia de superación y aceptación contada con
optimismo y sentido del humor.
Sábado, 1 de junio 19:00h. “Kids Rock Family”
Comprar entradas
Calidad musical, emoción sin límites de principio a fin. Si de
verdad te gusta el Rock, no puedes perdértelo.

Toda la programación y venta de entradas en www.teatrofernandezbaldor.com

