ESPECIAL SAN FERNANDO
A lo largo de tres días, se celebró en el Centro la
tradicional Fiesta de nuestro patrón San Fernando. Las
actividades comenzaron el miércoles con una Ginkana
deportiva en donde participaron todos los alumnos del
Cole, del Centro Ocupacional y del Centro de Día. El
jueves por la mañana tuvimos el pregón y una obra de
teatro titulada “Tomasa la payasa” que puso en escena
la AMPA. del C.P. Cervantes de Torrelavega. Por la
tarde, la AMPA de nuestro Centro y ACYSAM nos
invitaron a una estupenda merienda con chocolate y
pasteles.
Al día siguiente, disfrutamos de la tradicional misa en
honor de nuestro patrón, el Cross, en donde participan
otros colegios de la comarca, un partido de fútbol entre
profesores y alumnos, la comida de hermandad y el
Festival, en el cual todos nuestros alumnos realizaron
magníficas actuaciones que hicieron disfrutar mucho a
todas las familias.

ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR
DESPEDIDA
ESCUELA Y FAMILIA
ORIENTACIONES PSICÓLOGO
ESPECIAL SAN FERNANDO

ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR
El Ayuntamiento de Torrelavega
ha creado un taller de malabares y
juegos teatrales que la casa de
cultura tiene programado para el
mes de julio y que está dirigido a
niños/as de entre 8 y 12 años. La
fecha de celebración será del 7 al
30 de julio, los lunes y miércoles
de 11:00 a 13:00 horas. La
matrícula es gratuita y la imparte
Rafael de la Castra García. Si
estáis interesados podéis llamar al
número de teléfono 942 80 18 19

Con este número queremos despedir este curso,
deseando que paséis un estupendo verano y cojáis
fuerzas para que el día 9 de septiembre
comencemos con las pilas bien cargadas.
Agradecemos el interés que nos habéis
mostrado las familias por la publicación de la Hoja
del Cole, desde el Centro hemos pretendido que
fuese
un escaparate de nuestra labor diaria,
esperamos que haya sido de vuestro agrado.
Deseamos contar con vuestra colaboración para
potenciarlo el próximo curso.

La última reunión trato sobre las opciones que tienen vuestros
hijos al finalizar la escolaridad: Centro Ocupacional, Centro de día,
Centro especial de empleo y otros servicios complementarios para
personas dependientes. Entre estos servicios está la residencia en sus
modalidades de residencia escolar (de lunes a viernes), y como respiro
familiar o residencia permanente.
El director del Centro, Francisco Linares explicó todas las
posibilidades que ofrece la institución, y convenios que tiene con la
Consejería de Sanidad, Consumo y Servicios Sociales (Atención
Sociosanitaria).
La asistencia a la reunión fue de 20 familias que se interesaron
por tener más información sobre los cambios que se producen con el
cambio de servicio en cuanto a coste de plaza, actividades, y personal
que lo atiende.

El Sr. Inspector de Educación
en representación de la Sra.
Consejera de Educación,
máxima autoridad educativa
de Cantabria acude el día de
la fiesta de nuestro Centro y
hace entrega personalmente
del diploma de Maestro de
Familia a todas las personas
que han participado en el
programa de ESCUELA Y
FAMILIA en el curso actual.

1ª Que temas de los tratados te han parecido más interesantes o
útiles?
2ª Cuáles son los que te han parecido menos interesantes?
3ª Crees que debemos mantener estas sesiones para el próximo
curso?:
SI / NO
4ª Puedes proponer algún tema nuevo para el próximo curso?
5ª Lees el recordatorio que metemos en la Hoja del Cole?
SI / NO
6ª Comparando con el programa y organización de años anteriores
cómo evalúas este año?:
-mejor
-igual
-peor
7ª Llevas a la práctica lo que te explican en las sesiones?
SI / NO
8ª Se te ocurre algo que nos ayude a mejorar el programa y la
organización de ESCUELA Y FAMILIA?

