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Zaragoza,  10 de Abril de 2019

Estimadas familias:

Servicio Interior de Comedor

Con fecha de 1 de abril, la Directora del Servicio Provincial ha respondido a la solicitud
del Consejo Escolar sobre la trasformación de nuestro servicio de comedor de “línea fría” a
“servicio interior” mediante la  instalación de una cocina propia en el centro, informando que
en el presente año se procederá a estudiar  y valorar la transformación de la cocina en este
sentido y que, en función de dicha valoración y de las disponibilidades económicas, el Servicio
Provincial adoptará la resolución que proceda.

Acción Magistral

El equipo “Rosaleros  Viajeros” de la  etapa de infantil  ha recibido en  tercer  premio
nacional  “Acción  magistral”  dentro  de  la  modalidad  “Ideas  docentes  magistrales”.  En  la
siguiente dirección podéis echar un vistazo a su gran trabajo: https://rosalerosviajeros.wixsite.com/
rosaleros
En este enlace teneis información sobre dicho premio.

https://youtu.be/ABkeVhCX1i4
¡Felicidades compañer@s!

Vacaciones de Semana Santa

El próximo viernes 12 de Abril termina el segundo trimestre del curso. Ese día la jornada
escolar académica termina a las 16:30 horas en Educación Infantil y Primaria y a las 14:10
horas en Educación Secundaria.. Volveremos a las aulas el día 24 de Abril tras la festividad de
San Jorge.

Calendario del  3º trimestre:

 Vuelta a clase después de las vacaciones de Semana Santa: el día 24 de Abril. 
 Festividad del Día del Trabajo: Miércoles 1 de Mayo.

Programa “Cosas de Clase”

El pasado miércoles 27 de marzo tuvo lugar la actividad “Rosales Fashion Week” dentro
del Proyecto Rosaleros Got Talent que están desarrollando alumnos de educación infantil. Esta
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actividad fue grabada por Aragon TV para su programa “Cosas de clase” y se emitirá, según
nos ha transmido la cadena, el próximo día 28 de abril sobre las 11 de la mañana.. 

Fotos de final de curso

El próximo martes 30 de abril se realizará la foto de grupo que como cada curso organiza
nuestra asociación de padres y madres.El AMPA os hará llegar más información al respecto.

Concurso de fotografía matemática

El concurso está abierto a la participación de toda la comunidad educativa (alumno@s,
padres y madres, docentes y PAS).

El plazo de presentación de las obras comienza el viernes 12 de abril y finaliza el viernes
3 de mayo.

Las  obras  deberán  ser  enviadas  en  formato  digital  al  correo  electrónico:
prinfresa82@yahoo.es (Departamento de matemáticas de 1º ESO). 

Se  enviará  por  un  lado  hasta  un  máximo  de  dos  fotografías  (con  su  título
correspondiente) en formato .jpg o .tif y también deberá adjuntarse un documento word donde
figure, en el caso de ser alumn@, su nombre y apellidos y curso, y en el caso de ser docente,
padre, madres o PAS, su nombre y apellidos y correo electrónico de contacto.

El fallo del  concurso se  comunicará el  lunes 6 de mayo para poder exponer las tres
fotografías ganadoras y los tres áccesits en el hall del centro.

Los premios se comunicarán a los ganadores/as y a los tres finalistas del mismo una vez
haya tenido lugar el fallo del jurado.

Un saludo y felices vacaciones.
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