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Inglés y teatro, una apuesta interesante
Hace algunas semanas, los alumnos de 1º de primaria
comenzaron a ensayar por iniciativa de su profesora de inglés,
una obra de teatro con el objetivo de perder el miedo a hablar en
esta lengua extranjera.
La representación elegida, el Mago de Oz, se diseñó de tal modo
que todos los alumnos del curso, pudieran intervenir en ella,
asumiendo diferentes papeles. Así teníamos varias Dorothys,
diferentes Totos, narradores, leones...
Cada uno en su rol, tuvo que aprender unos pequeños fragmentos
en inglés y representarlos posteriormente sobre el escenario del
teatro Fernández-Baldor.
Con esta actividad, los alumnos han trabajado
habilidades, sin apenas ser consciente de ello:
•superar el miedo escénico,
•trabajar el inglés, (leer noticia completa)

muchas

Ver vídeo

Aula El Mundo Viajes educativos
Los alumnos de 1º a 4º de secundaria han disfrutado de un
cierre de trimestre privilegiado, unos días por diferentes puntos
de nuestra geografía española con el objetivo de ampliar los
conocimientos adquiridos meses atrás en cuanto a historia, arte,
personajes emblemáticos….
Así, cada curso ha realizado un viaje de inmersión en diferentes
puntos de España como son: Córdoba, Oviedo, Santiago de
Compostela y Barcelona.
Sin duda, una oportunidad para seguir aprendiendo a través de
la experiencia y compartiendo con compañeros y profesores un
montón de vivencias inolvidables. (ver vídeo)

(Ver vídeo)

San Ignacio News
De Lecca (Italia) a Torrelodones.
Intercambio con FP San ignacio
Por segundo año consecutivo, la dirección del centro de Formación
Profesional San Ignacio, ha organizado una semana de convivencia
e intercambio cultural para los alumnos del centro.
En esta ocasión, han sido 22 alumnos y 2 profesores del ISS
Giuseppe Parini de Lecco (Italia) los que el pasado 23 de marzo
llegaron a España para comenzar una semana de intercambio y
convivencia con profesores y alumnos del centro FP San Ignacio.
Su estancia, que se prolongó hasta el pasado 30 de marzo, incluyó
varias actividades conjuntas programadas con mucha ilusión: visita
a varios museos, jornada ecuestre en El Boalo, visita del castillo de
Manzanares el Real y al Palacio Real…todo ello para dar lugar a
diferentes momentos y espacios donde compartir cultura,
conocimientos y por supuesto, donde poder seguir aprendiendo
(leer noticia completa)

Ver vídeo

De Interés:
SUMMER CAMP: Para que tus hijos se lo pasen en grande este
verano. Del 23 de junio al 28 de julio. Dirigido a niños entre 3 y 12
años, el colegio organiza su campamento de verano con el
objetivo de divertir y conseguir la inmersión en la lengua inglesa,
a través del juego y actividades lúdico educativas. Puedes ver el
dossier Summer Camp en el siguiente LINK.
RESULTADOS LIGA ADS DE BALONCESTO: El pasado sábado
22 de abril, finalizó la liga regular ADS. El resultado ha sido el
siguiente: clasificados para cuartos de final los equipos Alevín
Verde y Alevín Blanco, y directamente a semifinales, el Benjamín
Verde. ¡Enhorabuena San Ignacio Basket! #pasalabola

Programación mayo
GALA DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA DANZA. Compañía SXXI
5 mayo 20h. 10€
EL PRINCIPITO. Compañía Torrearte.
13 mayo 18h. 7,50€ Benéfico para la Asociación “Contagiando
sonrisas” de Alcorcón
CONCIERTO EN BENEFICIO DE LA RESIDENCIA SANTA Mª DE
LOS ÁNGELES. Coro Polifónico y Coro Voces Blancas San
Ignacio. 19 mayo. 16,30h 10€
REFUGIATE EN EL ARTE.
20 Mayo, 20h. 7€ Benéfico para “Solidaridad con Ristona” Por un
refugio digno para los refugiados en Grecia.
Entradas a la venta en ticketea.com o una hora antes en taquilla
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