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En Otoño los alumnos de Infantil nos
sorprenden con sus trabajos

Los más pequeños del colegio,
Educación Infantil, han visitado
“El Rincón del Otoño”
descubriendo con curiosidad los
sonidos, las texturas, los sabores
y los colores propios de esta
estación del año. Acompañados de
sus profesoras fueron pasando por
la exposición, en la entrada del
edificio, donde podían tocar,
probar y ver diversos productos
característicos de este momento
del año.
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Halloween 2011
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Los alumnos de 4º de
la ESO se transforman
en monstruos y
vampiros, en
“Halloween”

Los estudiantes de 4º ESO
organizaron la ya tradicional fiesta de
Halloween que cada año se celebra en el
Colegio Malvar en la víspera del 31 de
octubre. Los pasillos del centro se
transformaron, durante unas horas, en un
pasaje del terror habitado por monstruos,
zombis y vampiros.

Los alumnos se disfrazaron para representar la
parodia de un grupo de militares y médicos que,
con intención de ayudar, conducían a los visitantes
por el pasaje del terror. Éste se encontraba
invadido por ciudadanos infectados por un
supuesto virus que les había transformado en
vampiros, monstruos y zombis que asaltaban a la
población.
Esta actividad es una de las iniciativas llevadas a
cabo por los alumnos del cuarto curso junto con
sus tutores para financiar parte del viaje que
pondrá el broche de oro a sus estudios de
Secundaria.

Halloween
significa “All hallow's
eve”, palabra que proviene del
inglés antiguo y significa “víspera de todos
los santos”. Con ella se hace referencia a la noche
del 31 de octubre, en la que según una costumbre
anglosajona se festeja la víspera de todos los
santos. Halloween marca un triste retorno al
antiguo paganismo, tendencia que se ha
propagado también entre los pueblos hispanos.
Elaborado Myriam Román, Andrea Marcos, David
Prieto y Marcos Gómez, alumnos de la 1º ESO
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Halloween 2011

Continuación

Fotografías realizadas por Lucía Moya, María Moraga y Anaelle Gordillo

Este curso el colegio
cuenta con un nuevo
equipo de futbol MALVAR
ONCE, está compuesto
por jugadores con una
discapacidad visual de
categoría B 2 y lo entrena
Carlos Cuena, profesor de
matemáticas del colegio.
Les deseamos lo mejor
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CONCERTADO
NOVEDAD
ESTE CURSO
FORMACIÓN PROFESIONAL
CONCERTADA
Técnico superior en animación de
actividades físicas y deportivas
Técnico superior en educación infantil

INSTALACIONES
Escuela de Educación Infantil
independiente.
WiFi en todo el colegio.
Biblioteca.
Laboratorio de idiomas.
Aulas de desdoble
Tres laboratorios de ciencias.
Aula de informática.
Taller de tecnología.
Pizarras digitales.
Piscinas climatizadas.
Pabellón cubierto.
Pistas polideportivas.
Tatami.
Salón de actos.

desde 2º ciclo de Ed. Infantil hasta
E.S.O.
Privado en 1er ciclo de Ed. Infantil
(03 años) y Bachillerato.

NUEVO
PROGRAMA
BICULTURAL
EN INGLÉS CON PROFESORES
NATIVOS DESDE EDUCACIÓN
INFANTIL.
SCIENCE
WORKSHOPS,
PROJECTS, SPEAKING ...

SERVICIOS
Departamento de Orientación.
Horarios ampliados de 7 a 19 horas.
Actividades extraescolares
deportivas, lúdicas y educativas.
Transporte escolar.
Cocina propia.

100% aprobados en selectividad de los presentados
en junio en los cursos 2007/2008, 2008/2009 y
2010/2011
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