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Fiesta Familias
El pasado 19 de mayo, celebramos un año más la Fiesta
de las Familias; una ocasión de encuentro entre familias
del colegio, la comunidad educativa y los amigos que ese
día nos acompañan.
Con un programa repleto de actividades para grandes y
pequeños, pudimos disfrutar de una jornada muy
especial marcada por el buen ambiente, la cooperación y
el cariño con el que se organizó cada actividad.
Con el corazón contento y muy buen sabor de boca os
dejamos algunas de las mejores imágenes de la jornada.
Ver vídeo

Graduación Bachillerato
El pasado 17 de mayo se celebró en el colegio la despedida
de los alumnos de la V promoción de Bachillerato.
Un emotivo acto donde alumnos, familiares y equipo
docente compartieron un espacio y un tiempo para, sin
olvidar los años de formación en el colegio, dar un paso
más en su camino formativo.
El acto que comenzó con la celebración de la Eucaristía,
continuó en el teatro Fernández Baldor con la interpretación
de un tema mítico del conocido grupo musical U2,
interpretado por algunos profesores. (Leer noticia completa
y ver vídeo)

PRÓXIMA SESIÓN INFORMATIVA SOBRE
BACHILLERATO Y LA NUEVA
MODALIDAD DE ARTES: 16 JUNIO

San Ignacio News
Los Carismas en la Iglesia del Siglo XXI
El Colegio San Ignacio es un colegio diocesano, abierto a
todos. Esta pluralidad, se demuestra día a día en la
convivencia de todos los que formamos esta gran
comunidad: padres, alumnos, profesores, personal de
administración…
Los carismas son los dones con los que el Espíritu Santo
ha enriquecido la Iglesia del S. XXI para responder a las
necesidades del hombre de hoy. Sin embargo, no
debemos poner el foco en los carismas a través de los
cuales Dios se hace presente, sino en la unidad y la
comunión entre nosotros. (Leer más)

Be education. Escuela de verano
Be Education, plataforma educativa sostenida por el
colegio San Ignacio de Loyola, ha iniciado una
colaboración con el Colegio Internacional J.H. Newman,
destinada a fortalecer la propuesta formativa de Be
Education.
La primera iniciativa fruto de esta colaboración será la
Escuela de Verano que tendrá lugar del 3 al 14 de julio.
Once cursos reconocidos por la Universidad Rey Juan
Carlos I como formación permanente para profesores. Más
información e inscripciones en www.beeducation.es

Nuestra Parroquia en Radio María
Nuestra parroquia ha empezado a colaborar en un
programa de RADIO MARIA que se llama IGLESIA VIVA.
Lo que IGLESIA VIVIA pretende es mostrar las diferentes
actuaciones de la Iglesia para acompañar en el sufrimiento
a las personas en los distintos momentos de su vida.
Cada mes (el programa que se emite de 12’30 h a 13’30 h
el penúltimo viernes de mes) un grupo diferente de la
parroquia expondrá su misión en un campo concreto de la
pastoral (Leer noticia completa)

Erasmus + 2017

Programación junio

Nuestra propuesta para la admisión al programa
Erasmus + 2017, ha sido aceptada por la Dirección del
Servicio Español para la Internacionalización de la
Educación (SEPIE). Nuestros alumnos de FP,
disfrutarán así el curso que viene, de la experiencia de
seguir formándose en el extranjero. ¡Destino Reino
Unido!

6 JUNIO "Peter Pan". A cargo de los alumnos de la escuela
de teatro San Ignacio.
17:00hs. Entrada libre hasta completar el aforo.
Toda la información en el link
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