Clausura del 25 aniversario
El sábado 20 de mayo festejamos juntos estos 25 años de proyectos, de ilusión, de asumir
responsabilidades, de crecer sintiéndonos cada vez más parte de esta misión. Celebramos nuestra fe
con la Eucaristía presidida por el Cardenal, Arzobispo de Madrid D. Carlos Osoro, evocamos el futuro de
la educación con Richard Gerver y nos acercamos al aprendizaje de los alumnos de todos nuestros
colegios, a través de diferentes talleres en los que pusieron en acción sus conocimientos, destrezas y
competencias.

Visita pastoral del Sr. Obispo de Mérida-Badajoz al colegio Sagrada Familia
D. Celso Morga Iruzubieta, comenzó su visita pastoral al centro el pasado 9 de marzo,
compartiendo el patio donde alumnos y alumnas le saludaron en su tiempo de recreo. Junto a la
gruta, los pequeños de infantil le cantaron una canción sobre el tiempo de Cuaresma. Visitó
algunas clases de primaria respondiendo a las preguntas de los alumnos y se reunió con un
grupo de jóvenes de 4º de la ESO y Bachillerato. Finalmente, se realizó una oración en la capilla
del colegio.

Ntra. Sra. del Carmen pasa a la final de FEnanoMENOS
La II Feria de Nanociencia para escolares de Aragón, pone en marcha un concurso en el que los
alumnos deben realizar proyectos, basados en el estudio de un fenómeno vinculado a la
Nanociencia de principio a fin. El pasado 11 de mayo tuvo lugar la final en la que alumnos de 4º
ESO de Ntra. Sra. del Carmen, junto a otros 14 colegios elegidos de entre más de 60 centros,
defendieron su proyecto delante del jurado. Aunque finalmente no fueron seleccionados como
ganadores del concurso, ha sido una experiencia increíble para todos.

Enhorabuena a Javier Morillas, subcampeón!
Javier Morillas, profesor de Educación Física de Bachillerato en el colegio La Sagrada Familia de
Cuenca, ha quedado subcampeón de España en el Campeonato de Invierno de Piragüismo
celebrado el pasado mes de marzo.
Desde estas líneas nuestra enhorabuena!

"Le Français intergénérationnel", una nueva estrategia
En el colegio Madre Vedruna Sagrado Corazón de Castellón, los alumnos de 1º bachillerato han
compartido la clase con la madre, de origen francés, de uno de sus compañeros. Han recibido
una lección magistral de ella y han descubierto el idioma desde otra perspectiva, han escuchado
otro acento, sus circunstancias por ser francesa en Castellón, la importancia de los idiomas y
sobre todo el tener la voluntad de transmitírselo a su hijo: le français intergénérationnel.

Be healthy!
Los alumnos de bachillerato del colegio Santa Rosa—Altoaragón de Huesca, reflexionan sobre su
estilo de vida a través de este proyecto en el que han colaborado el grupo de investigación
EFYPAF y el Centro Deportivo Alameda. Desde la asignatura de educación física, también se han
ofrecido estrategias para adoptar ese estilo de vida saludable diseñado en un “plan personal de
trabajo” y debatido en las tutorías, con el que cada uno de ellos se ha comprometido.

Aulas de futuro
Este curso, el proyecto de Taller de Solidaridad con el que el colegio San José de Lugo va a
colaborar, es la construcción de un aula de Educación Infantil, para niños de 3 a 5 años, en el
mismo colegio de la Amazonía peruana en el que el año pasado apoyaron la construcción de un
aula de secundaria.

Fiesta solidaria
El salón de actos se llenó de música y, sobre todo, de solidaridad. En la fiesta, organizada en el
colegio De Jesús por “Itinerario con Jesús”, se recaudaron 668,15€ que irán destinados a la
escuela de primaria que las hermanas Esclavas del Corazón de Jesús tienen en Benín para cubrir
la escolarización de doce niños durante un año, doce niños que serán preservados del trabajo o
del matrimonio forzado.

VII Jornadas Olímpicas
Más de 500 alumnos y alumnas de Primaria del colegio Santa María de la Paz de Murcia,
participaron en estas jornadas donde se ensalzan los valores de equipo y el juego limpio,
cooperando unos con otros para lograr un fin, porque en estas jornadas todos salen ganando.
En esta ocasión les acompañó la televisión autonómica 7RM en el programa “Murcia Conecta”.

De compras por Oviedo
Los niños y niñas de Educación Infantil del colegio Santo Ángel de la Guarda de Oviedo,
realizan esta actividad por las tiendas del barrio, en la que aprenden las normas básicas
para pedir, pagar, elegir los productos, etc., en comercios tan habituales como la
panadería, la farmacia, la charcutería, la ferretería, la frutería, etc. Y por la tarde disfrutan
todos juntos de las compras realizadas.

Proyectando puentes al futuro
Queda segundo uno de los tres equipos de ESO y Bachillerato del colegio Santo Tomás de
Aquino—La Milagrosa de Tomelloso, que participan en la 8ª semifinal del III concurso de puentes
realizados con las piezas de construcción K’nex, organizado por la Escuela de Ingenieros de
caminos, canales y puertos de Ciudad Real, de la Universidad de Castilla La Mancha. El concurso,
bajo el nombre “Proyectando puentes al futuro” permite el estudio y diseño de estructuras y este
año, como novedad, también el uso en las construcciones de circuitos robóticos de Arduino.

IV Jornada de Orientación Académico Profesional
Con el objetivo de elegir itinerarios en bachillerato, grados, pensar en el futuro, conocer las
profesiones de cerca, solventar dudas, experimentar, etc., los alumnos de 4º ESO del colegio
Nuestra Señora del Carmen de Zaragoza, participarán por cuarto año consecutivo, en la Jornada
de Orientación Académico Profesional. Los talleres, masterclass, charlas y mesas redondas
organizadas para la jornada, se agrupan por: profesionales del mundo de la Ciencia, Cuerpos de
Seguridad y Fuerzas del Estado y profesionales en torno a las humanidades.

I Carrera Solidaria TotsperMalabo
Más de 400 personas han participado en la carrera organizada por el Colegio Madre Vedruna
Sagrado Corazón de Castellón, con el fin de recaudar fondos para el proyecto solidario de este
curso: dotar y ayudar a un orfanato situado en la localidad de Malabo, en Guinea Ecuatorial.
La carrera, que fue un gran éxito, se dividió en cuatro categorías, tres infantiles y una absoluta.

Mes de María
Son muchas las celebraciones que, en torno a María, se organizan en los colegios Fec durante el
mes de mayo. Un ejemplo, es la visita al Santuario de Nuestra Señora de Regla realizada por el
colegio Virgen de Regla de Chipiona, en la que los alumnos ofrecieron a la Virgen bonitas
oraciones, dibujos y poemas, así como alimentos para los más necesitados. El AMPA galardonó la
cruz de mayo que está expuesta en el centro.

Estudio sobre las alergias
Seis alumnos de Cultura Científica de 4º ESO, del colegio Nuestra Señora del Carmen de Zaragoza,
han realizado un trabajo de investigación con más de 600 alumnos, sobre los tipos de alergias
entre el alumnado del centro. Los resultados obtenidos ponen de manifiesto que las alergias
afectan más al sexo femenino. También se aprecia una diferente prevalencia por edades, siendo
más frecuente en los alumnos de 10 años.

Artículo de Sergio Gómez (4º ESO) sobre el día FEC en Madrid
Diversas actividades, y en todos los cursos, las que se realizaron para conmemorar tan magno
acontecimiento, sumándonos a aquellas que fueron programadas desde Servicios Centrales,
como la Gynkhana por lugares históricos de Madrid en la que participaron los alumnos y alumnas
de 3º y 4º de ESO, junto a otros alumnos de los colegios Santa Joaquina Vedruna y Luz Casanova.

Agua con superpoderes
El pasado mes de mayo, en el colegio Santa Joaquina de Vedruna de Murcia, han comenzado con
el desarrollo de la Campaña Solidaria: “Agua con Superpoderes”. Dicha campaña consistirá en la
venta de botellines de agua con diferentes mensajes que se venderán al precio de un euro. Todo
lo recaudado se destinará a la ayuda de los refugiados sirios a través de Cáritas Nacional. Ya se
han vendido más de mil botellas.

