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B
fnN nuestraN paginaN webJN httpÓGG
www-ampagabrielmiro-comGJN N hemosN
añadidoN unN zonaN exclusivaN paraN losN
sociosN delN ñ96ñJN llamadaN “zonaN
privada”JN dondeN soloN seN podráN accederN
medianteN N “registro”N N yN enN laN queN
encontrareisN informaciónN importanteN N
comoÓN @uestrosN fstatutosJN TesoreríaN
úcuentasJN presupuestosJN subvencionesJN
etc--!JN9emoriasJNSeguroNescolarJNíotosJN
fncuestasJNetc---!

fsNunaNpalabraNinglesaNqueNsignificaNetiquetaJNN
¿“ómoNfuncionaNenNinternetX
¿maginaNqueNtienesNunaNcajaNdeNcartónNyNleNponesNunaNpegatinaN
conN unN nombreN concretoJN yN leN pidesN aN laN genteN queN escribaN
cosasN enN unN papelJN yN N queN lasN introduzcaN enN esaN cajaN paraN
despuésN leerlasJN asíN funcionaN unN )ñS)Tñ(N úm!N enN internetJN
usadoN enN distintasN redesN socialesJN principalmenteN enN twitter-N
)abrásN vistoN enN televisiónN enN unaN esquinaN mprogramatalN oN
escuchadoNenNradioN“envianosNunNmensajeNconNelNhashtagNtalJN
nosotrosNtambiénNteNloNvamosNaNpedirJNsiNtienesNperfilNdeNtwitterN
escribeNunNmensajeNconNmgacetadelaampaN

QUEBESBUNBHASHTAGíB #FZONABPRIVADABPAGINABWEBj
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FESTIVALBNAVIDEÑO
flNdíaN1UNdeN”iciembreNtendráNlugarNelNíestivalN
@avideñoN delN “entroJN yN siN laN meteorologíaN loN
permiteNseráNaNpuertasNabiertas-NN#aNdirecciónN
nosN daráN todaN laN informaciónN deN dichoN
íestival-N N “omoN todosN losN añosJN desdeN laN
ñ96ñN colaboramosN dandoN aN todosN losN
alumnosNyNpersonalNdelN centroJN NunNalmuerzoN
queN consisteN enN unN bolloN yN unaN chocolatina-N N
#osN alumnosN tambiénN disfrutaranN deN laN visitaN
deNSusN9ajestadesN losNReyesN9agosNenNsusN
clasesNyNrecibiránNdulces-

JORNADABDEBPUERTASBABIERTAS
NñprovechamosNparaNinvitarosNaNqueNosNpaséisN
porN elN “olegioN elN díaN OºJN enN laN jornadaN
navideñaN deN puertasN abiertasJN dondeN podreísN
disfrutarN deN losN trabajosN deN losN niñosJN donarN
juguetesN yN degustarN unaN mistelaN conN rollitosJN
cortesíaNdeNlaNñ96ñ-

LOSBDOSBGRUPOSBDEBBALLETB

LaB AMPAB enB colaboraciónB conB laB
fundaciónB NazaretB osB invitaB aB
participarB enB laB campañaB “B DonaB tuB
jugueteBByBganaBunaBsonrisaH”
#aN@avidadNesNunNmomentoNdeNgranNNfestividadN
yN alegríaJN peroN tambiénN esN cuandoN laN
desigualdadN socialN esN masN dolorosaJN sobreN
todoN paraN losN niñws-N 6orN esoN esN unN buenN
momentoNparaNenseñarNaNnuestrosNhijosNaNserN
solidariws-N WsN proponemosN ayudarN aN losN
niñwsN queN másN loN necesitanN donandoN eseN
jugueteN conN N elN queN yaN nadieN juegaN peroN queN
aunN estaN enN buenN estado-N (raciasN aN tuN
donaciónN harásN felizN aN unN niñw-N WsN
informaremosN delN lugarN yN elN momentoN deN
recogidaJNestadNatentosNaNlosNtablonesJNNlaNWebN
yN RedesN Sociales-N TodosN podéisN traerN tantosN
juguetesNcomoNqueráisNqueNseránNentregadosNaN
laNfundaciónN@azaret-NNNNNNNNNNN9uchasNgracias-
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