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El AMPA San Ignacio remando con el Colegio 
en beneficio de sus familias

El Mundo un Aula para nuestros alumnos
Un año más ha tenido lugar una gran semana para los alumnos de
ESO y Bachillerato. El Aula el Mundo, los ha repartido por diferentes
puntos de la geografía española: Salamanca, Segovia, Cáceres,
Barcelona...preciosos destinos para conocer lugares y momentos
emblemáticos de nuestra historia, nuestros arquitectos, escultores,
escritores, etc.

Nada mejor que salir al mundo para conocer de manera experimental
aquello que hemos visto en los libros, en la televisión, en nuestros
iPads: La majestuosidad de la Sagrada Familia en Barcelona, las
flores del Jerte en Cáceres, las ruinas de Mérida con su historia, las
piedras que acarrearon los arquitectos del Acueducto de Segovia.

Todo enseña si sabemos mirar, si queremos escuchar, si nos abrimos
al mundo. (leer noticia completa)

Hace unos días, pudimos compartir una interesante charla con
Sagrario Cillero Díaz, madre de alumnas en San Ignacio y en la
actualidad, Presidenta del AMPA.

A través de este encuentro pudimos conocer mejor cómo funciona la
Asociación de Padres y Madres San Ignacio, los puestos ejecutivos
de la Junta Directiva, algunos de los objetivos marcados y sus
principales logros.

Una interesante entrevista que nos acerca al trabajo desinteresado
de los padres y madres que ponen su esfuerzo y empeño en remar
con el colegio en beneficio de alumnos y familias. (Ver entrevista).

Hace unos días, los alumnos del Ciclo de Atención a Personas en
Situación de Dependencia disfrutaron de una clase magistral donde
aprendieron a hacer punto.

Sus profesores, algunas residentes de la Residencia Santa Mª de los
Ángeles, volcaron su ilusión y todo su conocimiento con los alumnos
que cogiendo aguja y ovillos se lanzaron a tejer algunas vueltas del
derecho y revés, siguiendo atentamente las explicaciones de sus
maestras.

Ambos grupos, alumnos y profesoras pasaron una mañana
entrañable donde no dejaron de sorprenderse mutuamente
compartiendo conocimientos y experiencia.

Aprendiendo de los mayores
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¿Se puede educar la atención? Gregorio Luri 
responde

El próximo viernes 5 de abril, a las 17:00h. tendrá lugar un
encuentro con Gregorio Luri en el Teatro Fernández-Baldor.

Considerado uno de los mayores referentes de la educación en
España, él se considera “Maestro de escuela”. Estudió magisterio
en Pamplona, licenciado en Ciencias de la Educación y doctor en
Filosofía por la Universidad de Barcelona, es además profesor,
escritor y ha publicado más de veinte obras sobre filosofía y
educación.

Luri sostiene que la atención es el nuevo cociente intelectual: “la
capacidad de una persona para moverse de manera inteligente en
la sociedad de la información, va a depender de su capacidad
atencional”.

Los asistentes podrán inscribirse y enviar sus preguntas a través
del link. Leer noticia completa.

30 de marzo 19:00h. “A Pintega Marela”. Fascinante
concierto de música gallega y folk celta donde podrás
escuchar instrumentos como la gaita, la zanfona, el tin
whistle, el fiddle o el bouzouki entre otros y ver los bailes de
Galicia en un espectáculo innovador y participativo con más
de 40 músicos en escena. Comprar entradas

5 de abril 20:00h. “Recital de El Hijo Pródigo”
(Comunidad del Cenáculo). La entrada es gratuita hasta
completar aforo. Reserva de entradas a través de
ticketea.

6 y 7 de abril. Cine Fernández-Baldor. “La canción de mi
padre”. 18:00h. Comprar entradas. Protagonizada
por Dennis Quaid, dos veces nominado al Globo de Oro, se
ha mantenido durante 5 semanas en el top ten de la taquilla
estadounidense. Ver tráiler

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

I Torneo de Ajedrez Infantil
A través de nuestra extraescolar de Ajedrez y en colaboración con
el Club de Ajedrez Alpedrete y la Federación Madrileña de Ajedrez,
se organiza el I Torneo de Ajedrez infantil

Fecha: Domingo, 31 de Marzo 2019
• Horario: Comienzo de las partidas: 10,30 horas
• Lugar: Colegio San Ignacio de Loyola Torrelodones,

Inscripciones y bases del torneo en el link.
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