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Tná esteá ultimoá númeroá deá Elaá gacetaá mensualEá á delá cursoá
ñ(CBáyáñ(Cépálaájuntaádirectivaádeálaá:FP:áquiereáagradecerá
públicamenteá aá tod€sá aquellasá personasá queá nosá haná
ayudadopá apoyadoá yá colaboradoá ená lasá numerosasá
actividadesáqueá laá comunidadáeducativaáhaá llevadoáaá cabopá
noá soloá dentroá delá centroá jVastañerapá montajeá deá Uelénpá
almuerzoá deá Óavidadá yá Pascuapá díaá deá laá pazpá carnavalhhhvpá
sinoá ená lasá salidasá yá excursionesá queá hemosá realizadohá
5raciasáaávuestraáayudapátodoáhaásidoámásáfácilh

Í¡¡¡¡MUJHÍSIMÚSÍGRÚJIÚSSSSS

TláÓºádeásoci€áganadorá
delásorteoáenáelámesádeá
mayoáhaásido NND

-Í JampamentoÍ enÍ elÍ JentroÍ deÍ
OcioÍSolÍdelÍJampÍ
Relá íá alá xá deá juniopá tendráá lugará laá
salidaádeá finádeásemanaáparaáfCániñosá
delá colegiohá Velebramosá queá todosá losá
queásolicitaronáplazaálaáhanáconseguidoá
yáesperamosáqueáloádisfruten....

-ÍSUMÚLT

Paraá consultará coná másá detalleá lasá
ofertasá yá descuentosá exclusivosá debená
visitaránuestraápáginaáwebh

Ó

Seguimosá trabajandoá
paraá obtenerá nuevosá
descuentosá deá caraá
alácursoáqueávieneh

-ÍSORTuOÍuXJLUSIVOÍPÚRÚÍSOJIOS
TsteámesáelásorteoáseáharááeládíaáCíádeájuniopáyáeláganadorá
saldráápublicadoáenáfacebookáyánuestraáwebpáademásánosá
pondremosáenácontactoáporáteléfonoáconáelásoci€áganadorh

GentilezaÍde4ÍÍÚRITÚÍxINÚMITÚÍÍ
wwwVaritadinamitaVcomÍÍÍÍÍÍinfo3aritadinamitaVcom
Tf4Í522Í9D8Í5f/ÍÍÍÍfacebookVcomzaritadinamita

Tláregaloávaloradoáenáé(á€páconstaádeáunáloteáformadoápor6á
Uná Vuadroá Princesspá unaá Varitaá mágicapá ñá Riademasá
orejitaspáñáPortafoliosáStarpáPortadientesáRatoncitoáPérezááyá
unáSilenciadorádeáportazosh

:RHT:á RHÓ:FHT:á tieneá ideasá originalespá creativasá yá frescashá Ubicadaá ená :licanteá seá
dedicaá alá diseñoá yá fabricacióná deá graná variedadá deá productos6á pinturaspá ilustracionespá
complementospáartículosáinfantilespácamisetaspáetcháPersonalizanáeláproductoáqueáquierasáyá
recibená encargosá paraá celebraciones6á recuerdosá deá bodapá comunionespá bautizospá
despedidasádeásolteroyapádiseñosádeáideas…

uSJUuLÚÍxuÍVuRÚNOÍfDN7ÍÍ¡¡PonteÍenÍmovimientoSSÍÍÍÍReláñzádeáLunioáaláBCádeáLulio
:ápartirádeládíaáñzádeájunioácomenzaráálaáescuelaádeáveranoáenánuestroácentrohááPrecios4

PeriodoÍ SocioÍÚMPÚÍJuIPÍGabrielÍMiró NoÍsocio
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CáaláCzádeáLulio )ñp((á€ xCp((á€

CíáaláBCádeáLulio )xp((á€ xxp((á€
FesádeáLulioácompleto Cñzp((á€ Cé(p((á€

Precioádíaásueltoá C(p((á€
ServicioÍdeÍJomedorÍdmínimoÍf8ÍcomensalesOÍ Horario4ÍdeÍN74DDÍaÍN846DÍ

CáaláCzádeáLulio )ñp((á€
CíáaláBCádeáLulio í)p((á€
Fesácompleto CBfp((á€

ServicioÍdeÍMatineraÍ Horario4ÍdeÍD246DÍaÍD/4DD
ParaálosáyaáusuariosádeáestaáactividadáenáelámesádeáLunioáesteáservicioáestááincluido

ñzáaláñ)ádeáLunio Cñp((á€
FesádeáLulioácompleto é)p((á€

Ríaásuelto épz(á€

-ÚJTIVIxÚxÍLÚxIJOÍFuSTIVÚÍÚMPÚÍ SÚBÚxOÍN7ÍxuÍJUNIOÍxuÍfDN7Í
xuÍNN4DDÍÚÍN74DDÍHVFúsicaáduranteátodaálaáfiestaá

TalleresáyáLuegosáclásicoságigantesáconámonitores
Óuevosá7inchablesájRecuerdaácogerácalcetines..v
Vochesáeléctricosáparaáqueáseásubanániñosáyápapas
Uarraádondeádebesáiráparaárecogerátuáalmuerzo
ZaáactuaciónádelámagoáPaco
Yácomoáfinádeáfiestaáhhhhh
eláEUañoádeáTspumaE
jÓoáteáolvidesádeátraeráelábañadorpálaátoallapáunasáázapatillasádeágomaáyátuságafasádeábucearv

Yáhabráámásásorpresas...ááÓ-áTTáZ:áPHTRR:S....
TsáunaÍactividadÍexclusivaÍparaáalumnosádeáesteácolegioásociosÍdeÍlaÍÚmpapáqueádeberánávenirá
acompañadosáporáunáadultopáenálaápuertaátrasásuáidentificaciónpáseálesáharááentregaádeásuáentradaá
conáalmuerzoádeáregaloháZaápuertaádeáentradaáseráálaádelápuenteárojoáyáeláhorarioádeáCC6((áaáCC6B(
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ReláñzáaláB(ádeájunio
ReláCáaláCzádeájulio
ReláCíáaláBCádeájulio

Posibilidadádeádíasásueltos
7-R:RH-S
Reá)6B(áaáfh

Reáf6((áaáCéhh
V-FTR-R6ádeáCéáaáCz6B(hh

Fásáinfo
íífxzífñx

nfernandez€grupovalesporthes
wwwhdocendohes

:FP:áVTHPá5:URHTZáFHRÓ

UnaáTscuelaádeáVeranoáespecial…

Luegosádeportivos
Lornadasátemáticas

Talleresáinterpretativospáhabilidadesá
escénicas

Pintacaraspádanzasáyátalleresámedio@
ambientales

Solicitaátuáinscripciónáenáelácole
Plazoádeárecepciónádeásolicitudes6

CBádeájunioádeáñ(CéáTÓáZ:á:FP:á-á
TÓáTZáUUZÓÓ

PRTVH-SáRTáfá:áCéh
ReláñzáaláB(ádeájunio6áñx€
ReláCáaláCzádeájulio6á)ñá€
ReláCíáaláBCádeájulio6á)x
FTSáRTáLUZH-6áCñz€

Ríaásuelto6áC(€

TSV-ZTT:áF:THÓTR:
PRTVH-SáRTá)6B(á:áf6((h
ReláñzáaláB(ádeájunio6áCñ€á

jgratuitoáparaálosáyaáusuariosv
FTSáRTáLUZH-6áé)€
(desayuno incluido)

Día suelto: 4,5€

PRTVH-SáV-FTR-RáRTáCéá :áCz6B(h
ReláñzáaláB(ádeájunio6áñz€
ReláCáaláCzádeájulio6á)ñá€
ReláCíáaláBCádeájulio6áí)€

FTSáRTáLUZH-6áCBf€

Tstimadasáfamilias6
:lá llegaráelá finalá delá cursoáñ(CB@ñ(Céáqueremosáexpresarosánuestraá
gratitudá porá laá graná colaboracióná queá hemosá tenidoá porá parteá deá laá
mayoríaádeáfamiliasádelácentroháHgualmenteádecirosáqueámedianteálosá
panelesádeálasápuertasáyálaápáginaáwebáosámantendremosáinformadosá
deá cuántasá cuestionesá puedaná surgirá unaá vezá queá losá niñosá hayaná
acabadoháTstadáatentosáaá losámismosáyáaá losáplazospáenáelácasoádeá
convocatoriasádeábecasáoásimilaresáqueápudieranáconvocarsehá
-sádeseamosáaátodosáunáfelizáveranoáypácomoáyaásabéisáelácursoáparaá
vuestrosá hijosá comenzaráá elá próximoá Bá deá septiembrehUná cariñosoá
saludo6ZaáRirectora6áRoriá-liverh
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NOTA DEL MES:  0ÓdeÓJunio
DIAÓMUNDIALÓDELÓMEDIOÓAMBIENTE

JuntaÓDirectivaÓdeÓlaÓAVMVPVAVÓdeÓCVEVIVPVÓGabrielÓMiroV
)ngelUL:ristinaULPaquiUL)nibalULwavidUL)liciaULSandraULívaUL
LorenaULRuthULSoniaULóelénULRaquelULyL)naQ
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CÓDIGOÓQRÓÓÓ
RECICLAMOSQQR

COLABORAÓCONÓMARCÓÓ

httpsXggwwwVfacebookVcomgmarcVplanarubio

ALEVINÓÓLlegóÓaÓoctavosÓdeÓfinalV

BENJAMINÓAÓJuegaÓelÓsábadoÓíÓdeÓjunioÓaÓ
lasááXóókÓenÓelÓpabellónÓCiudadÓJardínÓcontraÓ
JesúsÓyÓMaríaÓAÓporÓelÓtercerÓyÓcuartoÓpuestoV

ALEVINÓ MIXTOÓ DEÓ BALONCESTOÓ
JUGÓÓLAÓFINALÓYÓSEÓHANÓCONVERTIDOÓ

ENÓ LOSÓ CAMPEONESÓ DEÓ LOSÓ

JUEGOSÓ ESCOLARESÓ QUEDANDOÓ
INVICTOSV

QUíRíMOSL)kR)wí:íROSLVUíSTROLíS-UíRZOLYLíLLLOkROL
wíL íXñTOSL wíPORTñVOSL QUíL QUíw)RÁNL P)R)L L)L 5ñSTORñ)L
wíLNUíSTROL:OLíkñOQ
kR):ñ)SL T)MóñÉNL )LL RíSTOL wíL :OMPíTñwORíSUL )L LOSL
P)wRíSLQUíL5)NLíST)wOL)POY)NwOUL)LLOSLMONñTORíSLLYL)L
TOwOSLLOSL)LUMNOSLwíLíXTR)íS:OL)RíSULOSLíSPíR)MOSL
íLL:URSOLQUíLVñíNíRRR

EXTRAESCOLARESI FINÓDEÓCOMPETICIÓNÓÓmÓÓCUADROÓDEÓHONORC

RECUPERARÓDATOSÓBORRADOS
¿QuienLnoLhaLborradoLaccidentalmenteLunaLfotoLoLmúsicaLoLalgúnLarchivoLdeLlaL
tarjetaL deL laL cámaraUoL delL ordenador»L ¿loL podemosL recuperar»5ayL queL saberL
queLalLborrarLunLarchivoL loLqueLrealmenteLseLhaceLesL«marcarloLcomoLespacioL
reutilizable»ULporLloLqueLesLrelativamenteLsencilloLrecuperarloLÓsiempreLyLcuandoUL
noLseLhayaLvueltoLaLescribirLencimaXQLíxistenLprogramasLgratuitosLqueLfacilitanLlaL
recuperaciónL deL esaL informaciónL eliminadaUL osL nombramosL algunosúL RecuvaUL
PandoraLRecoveryULRestorationQ

REDESJUEGOÓDEÓBUSQUEDAÓ
ENÓNUESTRAÓWEBVÓ

L wesdeL queL seL pusoL enL marchaL laL kacetaUL
hemosL escondidoL unaL letraL enL cadaL númeroUL
unaLporLmesQLParaLpoderLencontrarlasULdeberásL
descargártelasL todasL desdeL nuestraL webL aL tuL
ordenadorULmóbilLoLtabletLyLempiezarLaLbuscarRRL
OchoLmesesULochoLletrasLdebesLencontrarULyLconL
ellasL formarL laÓ palabraÓ escondidaQL ílL primeroL
queLnosLenvíeLlaLrespuestaLcorrectaLalLe!mailLdeL
laL )mpaUL seL llevaráL elL premioL queL elijaQL webesL
ponerLtusLdatosúLnombreULapellidosLyLcursoULyLnoL
olvidesLlaLpalabraQL
PublicaremosLelLganadorLcuandoL loLhayaULenL laL
webLyLenLfacebookQLLSuerteRR

TeL damosL laL oportunidadL deL
demostrarnosL siL tienesL dotesL deL
detectiveULyLsiLesLasíULpodrásLelegirL
unL regaloUL entreL unL cuentoL deL
dinosauriosUL unL juegoL deL ajedrezUL
unaL tablaL deL surfL oL unL juegoL deL L
petancaQ

YaL tenemosL ganadorL
delL concursoLdeLdibujoUL
dondeL buscábamosL
imagenL paraL nuestroL L
perfilL deL TwitterUL losL
participantesL fueronL losL
alumnosL deL NL añosUL
agradecemosLdeLnuevoL
laL colaboraciónL deL susL
tutorasLístherLyL)naQL

kanadorúLAlejandroÓFernándezÓViltsenÓ

NUEVOÓPERFILÓDEÓTWITTER


