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Construcción de una escuela en Geling (China)

Ayuda a la construcción de una escuela en Geling. Como recordareis el pasado año aportamos dinero para ayudar a
la construcción de una escuela en Geling pueblo situado en China que había sufrido una inundación desastrosa. .
Esta ayuda se envió a través de ANDENI (Asociación Nacional en Defensa del Niño). Tenemos noticias de que el
proyecto se ha llevado a cabo a través del boletín informativo de esta asociación. Si queréis más información sobre
ello entrad en la página Web de ANDENI: http://andeni.org

Elecciones al Consejo escolar
Durante el mes de noviembre se celebraron las
elecciones al Consejo Escolar:
Alumnos: Juan De Dios Sevilla de 2ºde ESO y Marta
Ramos de 3ª de ESO.
Padres: Joaquín Gil Contreras y Enrique . Lucerga.
Profesores: Mª José Contreras de Educación Infantil y
Susana de ESO.
Todos ellos, unidos a los representantes que ya
estaban en el Consejo se encargarán a partir de ahora
de pensar sobre cómo nos organizamos mejor para
que todo funcione correctamente. Les deseamos
fuerzas y paciencia para cumplir con su tarea.
Proyectos de ayuda:
Durante el mes de noviembre se recogió dinero para
ayudar un antiguo alumno del colegio que padece una
grave enfermedad. Nuestra aportación ha sido de
1.645,75. Esperamos que este dinero le ayude a
recobrar la salud perdida. .

Obras en el cole:
A primero de septiembre cerraron el patio de
la ESO para su remodelación. Se ha enlosado,
construido escaleras para subir al pabellón,
han hecho un zócalo en toda la pared del
colegio. Les ha costado lo suyo a los albañiles
terminarlo, pero el objetivo ha sido
conseguido en gran parte. Les falta terminar
algún detalle.
Esperamos que los alumnos mayores lo
disfruten.

Colegio “El taller” Curso 2002-2003

UN NUEVO CURSO
Un año más ha empezado un nuevo curso en
el colegio “EL TALLER”,
Han venido unos profesores nuevos. El de
inglés se llama José Maria, el de gimnasia se
llama Miguel Ángel, en 3º de primaria también
hay una profesora nueva se llama Mercedes.
Estamos sin jugar a fútbol porque están
arreglando el patio de la ESO.
Otro año más en 4º de primaria se está
haciendo el Pericole, es un periódico hecho de
alumnos y para los alumnos del colegio, en los
que
participan
con
noticias
de
ecologia,películas,poemas y cuentos.
Juanjo y Francisco
4º de primaria
Sucesos:
Hemos sufrido el ataque de los
graffiteros (pintores a espray porque
son incapaces de usar
brochas y
pinturas
con
un
mínimo
de
inteligencia) y nos han dejado el patio
hecho una pena.
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