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Un punto y seguido en la vida de los alumnos 
de 2º de Bachillerato

El pasado domingo 26 de mayo tuvo lugar la I Edición del Torneo de
Baloncesto San Ignacio. Un evento de alto valor deportivo para los
chicos de nuestro Club, como broche final a una temporada muy
especial para nosotros, al ser la primera tras la constitución del Club
Deportivo San Ignacio.

8 clubes, 7 categorías diferentes, 28 equipos y más de 280 jugadores,
disfrutaron a lo largo de todo el día, de la más pura esencia del
Baloncesto.

Se trata sin duda, de la I edición de muchas que vendrán y que tiene
como objetivos... (Leer noticia completa):
.

A veces duele decir adiós, pero siempre hay que pensar en la
alegría que supone reencontrarse. Con ese espíritu se celebró
un año más, el Acto de Entrega de Diplomas a los alumnos de 2º
de Bachillerato.

Jóvenes que terminaron un ciclo en sus vidas y que se
congregaron en el Colegio junto a familiares y amigos, para vivir
un precioso momento, sin prisas, ni agobios y con la intensidad
que merece ser conscientes de este punto y seguido en la vida
de nuestros alumnos.

Algunos crecieron entre estas paredes, otros se incorporaron
más tarde, (leer noticia completa)
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El Colegio San Ignacio celebra su I Torneo de 
Baloncesto 

Procurad el bien mutuo y el de todos. Fiesta de 
las Familias 2019

Un año más, la Fiesta de las Familias supone un espacio para el
encuentro. Un día para disfrutar juntos, conocernos un poco más y
crecer en humanidad.

Los preparativos de esta fiesta: Eucaristía, cross, salida ciclista, el
concurso Got Talent, las actuaciones de infantil y padres, el acto
solidario por Venezuela y el resto de actividades lúdicas que se
promovieron, nos recuerdan que solos no podemos hacer nada.

Necesitamos caminar juntos y un día como este, nos proporciona el
tiempo y el espacio para ser conscientes, darnos las gracias y
disfrutar sin prisas ni agobios de una jornada muy especial.
Continuar leyendo
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La huella de los alumnos de Bachillerato de 
Artes

A lo largo de los últimos meses, hemos podido comprobar en
diferentes puntos del colegio y de nuestro municipio, el talento
artístico de nuestros alumnos de Bachillerato de Artes.

No solo han contribuido a mejorar los rincones del Centro con sus
creaciones, además, han colaborado con el Ayuntamiento de
Torrelodones en diferentes iniciativas dentro de espacios públicos:
El muro de los Bomberos se ha llenado de color a base de píxeles
con la mirada de una mujer, que cobra sentido a través de los
móviles. Una creación del artista Suso 33 y que ha contado con la
colaboración de nuestros alumnos de artes. También un centro
transformador que, en las proximidades del colegio, contribuye con
su original diseño a embellecer el entorno.

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.

Domingo 9 de junio 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.

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

Campamentos San Ignacio
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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