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CROSS 2018.- El jueves día 1 de este

FIESTA DE NAVIDAD.- La época medieval fue el

mes se celebró el Cross. La AMPA aportó su
presencia, con una carpa bajo la que ofreció
café y galletas a todos los que acudieron
para animar a nuestras/os chicas/os,, que lo
dieron todo en las distintas categorías.
¡¡¡Gracias a todos los participantes!!!

tema elegido este año para celebrar la Fiesta de Navidad.
Los/as hijos/as de nuestros/as socios/as hasta 4º de E.
Primaria inclusive, acudieron el día 4 de enero con el único
objetivo de pasarlo en grande y ser nombrados “Caballeros y
Caballeras del Castillo Nazareno”.
Todos los participantes disfrutaron de talleres, teatro,
juegos e hinchables.
Al final, las familias que acudieron, disfrutaron de chocolate
y roscón de reyes y los más pequeños pudieron hacer sus
peticiones de última
a hora a sus Majestades los Reyes Magos
de Oriente, que les obsequiaron con un pequeño detalle.
Nuestro agradecimiento a todos/as
/as los/as colaboradores/as
que de manera altruista participaron en este evento desde
las 10:00 hasta las 22:00 horas, cada uno según
se
su
disponibilidad. Para los que formamos la Junta Directiva son,
después de los niños, un gran tesoro. ¡¡¡MUCHAS GRACIAS!!!

SEMANA CULTURAL 2018 PADRE
CRISTÓBAL.- En la Semana Cultural
2018 que el Colegio celebra en honor del
Beato Padre Cristóbal de Santa Catalina,
nuestra AMPA ha estado presente, a través
de nuestros/as colaboradores/as,, en el
desayuno que el Colegio ofrece a los alumnos.
El día 6 fue el turno de E. Primario, el día 8
de E. Infantil y el 9 de las/os chicas/os de
ESO y Bachillerato. ¡¡¡Muchas gracias por
vuestra aportación!!!

DÍA DEL LIBRO.- Como el
pasado curso,
rso, la AMPA quiere aportar su
granito
de
arena
participando
con
nuestros/as
colaboradores/as
en
el
mercadillo de libros, y con los/as socios/as
socios
que se atrevan a realizar cuentacuentos para
nuestros/as hijos/as. Para poder participar
tenéis
que
enviar
un
correo
orreo
al
ampa@colegiojesusnazareno.es.
¡¡¡ ANIMAOS.
NIMAOS. ES MUY GRATIFICANTE !!!

JORNADAS SOBRE PREVENCIÓN DE
ADICCIONES EN MENORES.MENORES
Este curso, como
novedad, os presentamos unas Jornadas sobre Prevención de
Adicciones en Menores impartidas
impartida por una psicólogamediadora, que pretenden ayudarnos a potenciar los
recursos personales de nuestros
uestros/as hijos/as (autonomía,
control de impulsos, toma de decisiones, etc) ya que se trata
de los mejores “protectores” frente a la presión de
ambientes favorecedores de las adicciones. Se ofrecen
pautas concretas de actuación para lograr un clima adecuado
y facilitar la comunicación con sus nuestros/as hijos/as y así
convertirse en
n auténticos agentes de prevención. Los
objetivos de estas jornadas son:
• Reforzar el papel de la familia en el proceso
educativo.
• Mejorar las habilidades de los padres/madres
padres
y
facilitarles pautas concretas de actuación.
• Trabajar las diferentes estrategias preventivas
básicas en el ámbito familiar.
Las jornadas se inician el día 8 de marzo y serán los jueves
de 14:30 a 16:15 horas durante 11 sesiones.
Para inscribirte puedes pasarte por nuestra sede, o remitir
un correo electrónico a ampa@colegiojesusnazareno.es.
ampa@colegiojesusnazareno.es
¡¡¡ NO DEJES PASAR ESTA OPORTUNIDAD !!!
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