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Un año de Arte 
Nos acercamos al cierre de la presente temporada con 
gratitud y satisfacción. Ha sido un año intenso, lleno de 
emociones, aprendizaje y crecimiento, imposible sin el apoyo 
de nuestras familias a lo largo de todo este año.  
 

Un año donde el colegio ha quedado adscrito al programa de 
Artes de Escuelas Católicas, donde se ha apostado por las 
artes escénicas como un camino hacia la pluralidad de 
pensamiento y como una invitación a la dialéctica.  
 

Y movidos por este afán de mejora y por ofrecer contenidos 
de calidad, estamos trabajando ya en la programación de 
actos en el teatro Fernández-Baldor y en la integración de las 
artes escénicas en nuestro día a día. En septiembre dará 
comienzo el Bachillerato de Artes, se llevarán acabo acciones 
de formación al profesorado y se mantendrá la oferta de 
actividades extraescolares relacionadas con el teatro, la 
danza y la música.  
 

Nuestro aplauso hoy es para vosotros por estos meses de 
apoyo y acompañamiento. ¡GRACIAS! 

Un proyecto solidario que busca mejorar el clima de 
convivencia en el colegio a través de un grupo de alumnos y 
profesores que movidos por el afán de mejorar suman 
esfuerzos, ilusiones y conocimientos. 
 

Tras un primer año de rodaje, nuestros alumnos elegidos, 
definen el programa Cuenta Conmigo, como: 
 

-Un medio a través del cual me ayudo a mí mismo. 
-Un grupo de personas que ayuda a los demás. 
-Un proyecto donde he aprendido a mirar al otro de una 
manera diferente. 
-Un equipo con el que me he divertido y con el que hemos 
disfrutado juntos de esta bonita experiencia. 
 

El curso que viene, continuaremos esta aventura de 
mirarnos, conocernos y aprender a querernos desde el 
respeto. 
 

Cuenta Conmigo 
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Programación  julio 
 

22 JULIO. "Concierto Orquesta de Cámara ENSEMBLE SOLER“ 20:00hs. Entrada general 11€ -entrada niños 
(menores de 12 años) 8€ . 
25 JULIO “Concierto Solidario a favor de los cristianos perseguidos en Oriente ". A cargo del coro jordano “Fuente 
de Amor”. 20:30hs. Entrada 10€. 
 

Escuela Profesional de Danza 

La escuela Profesional de Danza San Ignacio (danzaSI) es 
una escuela abierta a alumnos, padres y profesores del 
colegio, así como alumnos de fuera del centro. Ofrece clases 
para todas las edades: adultos y niños desde los 3 años.  
 

El profesorado está compuesto por bailarines profesionales 
con titulación superior en danza y con amplia experiencia en 
docencia. Las clases se imparten de lunes a viernes en 
horario de tarde de 16:30 a 22:00hs y sábados de 9:00 a 
15:00hs. 
 

Además, la Escuela ofrece Formación Libre y Titulación 
Privada de Grado Elemental y Medio. Más información en el 
link 
 
 

Contigo podremos seguir 
Un grupo de alumnos de secundaria y bachillerato, han puesto 
en marcha una interesante iniciativa con el único objetivo de 
poder continuar sus estudios en el Colegio San Ignacio. 
 

Para ello, solicitan el “apadrinamiento” de los alumnos que por 
su situación económica, necesitan una ayuda. Y esta ayuda, 
solo la piden aquellos que tienen razones para hacerlo. He 
aquí algunos de los motivos que nos han comentado: 
”…queremos seguir creciendo como personas, seguir en el 
lugar donde se nos mira por lo que somos, donde nos 
sentimos queridos”.  
 

Si quieres saber más sobre esta iniciativa pincha el LINK. Si 
quieres contribuir con tu ayuda, descárgate el formulario 

Se abre el plazo de inscripción para el próximo curso en la 
Escuela de Música. Una escuela abierta no sólo a las familias 
del colegio, sino a todo aquel interesado en el aprendizaje de 
la música. Desde niños en edad infantil hasta adultos, todos 
pueden aprender. 
 

Piano, violín, violonchelo, flauta travesera...la Escuela de 
Música San Ignacio de Loyola ofrece todos los 
instrumentos relevantes. Cada alumno tendrá un 
asesoramiento personalizado en la elección de su instrumento. 
 

La escuela realiza exámenes oficiales de la Associated Board 
of the Royal Schools of Music en el propio centro y en inglés. 
Los niveles cubren desde Preparatory test hasta los más 
avanzados en el estudio de todos los instrumentos y Teoría de 
la Música. Más información en el link.  
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