NORMAS DEL DÍA
❖ No se podrá subir a las clases durante el tiempo de las
ferias.
❖ Se cuidarán las instalaciones, en especial la limpieza del
Centro.
❖ Las ferias valdrán 2 euros y podrás jugar toda la mañana
en todas las ferias que quieras. (A partir de 1º de EP, INFANTIL
no trae dinero).
❖ Habrá bar con bebidas, chuches …
❖ Para la chocolatada –que nos invita el AMPA- no hace falta
que te traigas nada. (Sólo los niños con alergias se traerán lo
que necesiten). No traer desayuno de casa este día.

Todo lo recaudado en este día será para
COLABORAR en la
CAMPAÑA del DOMUND

9 de Noviembre 2018
Colegio Santa Ana - Fraga

NOTICIAS DE LA CONGREGACIÓN DE SANTA ANA

Viernes - día 9 Noviembre
Ed. Infantil:

BECAS FUNDACIÓN JUAN BONAL.
Desde el colegio colaboramos con 5 becas para estudiantes
en colegios de la Congregación en Filipinas, Bolivia y
Colombia. A nivel personal también se pueden tener niños
becados. Si alguien desea información puede preguntar en el
cole o en las siguientes web:
http://www.fundacionjuanbonal.org/
http://www.padrinos.org/
Hay lotería de Navidad en la secretaría de la Fundación
Juan Bonal.
REVISTAS
MISIONERAS
Se invita a los alumnos a
suscribirse a revistas de tipo
misionero, ser lector es bueno,
pero mejor si además desde
pequeños nos ilustramos con
lecturas de valores que nos
ayuden a entender mejor nuestro
mundo.
3€ - todo el año de GESTO
5€ - todo el año de
SUPERGESTO

9h: Celebración recordando a Hna. Mª Ràfols y foto por
grupos junto a su imagen en la entrada del cole.
10h: Visita a las ferias y chocolatada (gracias a la
AMYPA que nos invita a este delicioso desayuno)
12h: Baile lúdico-festivo en la pista cubierta.
13.30h: Cada curso irá a la clase con su tutor y recogerán
las emociones del día.

1º ciclo Ed. Primaria:

9h: Actividades varias sobre la figura y el mensaje de Mª
Ràfols
9.30 h :Celebración en la capilla
10.30: Chocolatada
11.00: Jugar a las ferias: juegos, bar con chuches…
13.30h: Cada curso irá a la clase con su tutor y recogerán
las emociones del día.

2º y 3º ciclo Ed. Primaria:
9h: Actividades sobre Mª Ràfols
9.30 h: Eucaristía recordando a la fundadora de la
congregación en el salón.
10.30: Chocolatada
11.00: Jugar a las ferias: juegos, bar con chuches…
13.30h: Recogida de las ferias.

1ºy 2º ciclo ESO:

8.15h: Eucaristía en acción de gracias por Hna. Mª Ràfols
10 h. Preparación de las ferias y juegos para los
pequeños. BAR.
10.15h: chocolatada
11,30-14h.: Escala Hi-fi

