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Amigos del San Ignacio
El pasado día 4 de noviembre, tuvo lugar en el teatro FernándezBaldor, un emotivo encuentro de familiares y amigos del colegio,
reunidos en torno a la memoria de D. José Ramón FernándezBaldor, párroco de San Ignacio durante más de 50 años y gran
defensor de las Artes Escénicas.
Es por ello, que el teatro del colegio lleva su nombre y
aprovechando este III Encuentro de Amigos, los familiares de D.
José Ramón estuvieron presentes en una jornada, donde hubo
muchos momentos y espacios para disfrutar de la música, la
interpretación y los recuerdos. En un futuro no muy lejano
esperamos empezar a rodar con la Asociación de Amigos del
San Ignacio.
Desde aquí nuestro agradecimiento sentido a tod@s l@s que nos
acompañaron y nos hicieron disfrutar de esos momentos.
(Ver vídeo )

Agua de Vida,

proyecto hermanamiento

El Colegio San Ignacio de Loyola de Torrelodones, tiene un
"tocayo" en una población de Nicaragua llamada Somotillos.
Este colegio, carece de algunos servicios básicos para cubrir las
necesidades de los niños que alberga, siendo algunas de ellas,
la posibilidad de beber agua potable en el patio del colegio.
Por ello, se ha hecho una presentación del colegio San Ignacio
de Loyola de Somotillos a nuestros alumnos de 5º curso de
primaria, para entre todos, intentar solventar esas carencias,
poniendo en marcha varias iniciativas de carácter solidartio que
partan de los propios alumnos y que ayuden a recaudar fondos
para la construcción de unas fuentes.
En el siguiente vídeo, recogemos la sesión informativa donde
ponemos en marcha este proyecto solidario.

San Ignacio News
Inma Fernández historia de una vocación
Como muchos ya conocen, soy educadora infantil y trabajo en
el primer ciclo de infantil 0-3 del colegio San Ignacio de Loyola.
Compagino mi rol de educadora con el de coordinación de la
etapa de bebés y para ello cuento con la inestimable ayuda de
un gran equipo de profesionales que busca crear un espacio
enriquecedor ,seguro y cariñoso para los niños en estos
primeros años de vida, tan cruciales para su futuro desarrollo.
Trabajamos alineados con las familias para que éstas puedan
adquirir seguridad y confianza en esta apasionante tarea de criar
y educar a sus hijos. (leer entrevista completa)

Nace el coro de Voces Blancas
Hace unos días, anunciábamos con ilusión el comienzo de una
nueva actividad en el colegio con la creación del Coro de Voces
Blancas San Ignacio de Loyola. Un coro compuesto por todos
aquellos alumnos desde 2º a 6º de Primaria que quieran formar
parte de él y hayan superado satisfactoriamente las pruebas de
acceso.
Al frente de este nuevo proyecto estará el maestro José María
Álvarez Muñoz (http://www.musicus.es/), con más de 30 años de
experiencia al frente de agrupaciones corales, en la selección y
el cuidado de las voces.
Hoy queremos agradecer la gran acogida que ha tenido esta
iniciativa que apuesta por el desarrollo del talento musical de
nuestros alumnos.

Pregunta de examen
“¿Qué sabes del Cid
Campeador”?

Querido Dios…¿Cómo
es que hacías tantos
milagros antiguamente
y ya no los haces?
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