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Cooperativa

Cargos en el recibo de
noviembre

Les recordamos que, como cada
año, en el recibo del próximo
mes de noviembre se incluirá el
cargo correspondiente a los
libros de texto así como las dos
primeras mensualidades
(octubre y noviembre) de las
actividades extraescolares.

Catálogo escolar

Aquellas familias que no deseen
que sus datos figuren en el
directorio del catálogo pueden
enviar un correo electrónico a
la dirección
fundacion@sancernin.es
indicando en el asunto "Datos
catálogo", hasta el día 31 de
octubre.

Becas Colegios del Mundo
Unido, Bachillerato en el
extranjero

Nueva convocatoria de becas y
plazas "Colegios del Mundo
Unidos" para estudiar 1º o 2º
de Bachillerato en el extranjero.
Los requisitos para obtener una
de la becas son: VER MÁS +

Cooperativa. Otras noticias
Ayuda escolar intercooperativista 2014-2015

Todos aquellos socios que deseen solicitar la AYUDA ESCOLAR INTERCOOPERATIVISTA para los
estudios de sus hijos durante el ejercicio 2014 – 2015 pueden pasar por la Administración del Centro
desde el día 29 de septiembre para retirar los correspondientes impresos, que, una vez
cumplimentados, deberán entregar en dicha Administración hasta el día 31 de octubre.
VER MÁS +

Convocatoria general de becas curso 2014-15

Les comunicamos que el Departamento de Educación ha publicado, en el B.O.N. nº 181, del martes 16
de septiembre de 2014, la RESOLUCIÓN 520/2014, de 5 de septiembre, del Director General de
Recursos Educativos, por la que se aprueba la Convocatoria General de Becas para el Curso
2014/2015, para el alumnado que curse estudios postobligatorios no universitarios y estudios
universitarios VER MÁS +

Solidaridad
Una treintena de
voluntarios en la carrera
contra el cáncer

Nos sentimos orgullosos de la
labor realizada por una
treintena de alumnos de
nuestro colegio que
participaron ayer como
voluntarios en la Carrera

solidaria contra el cáncer de
mama organizada por la
asociación Saray. Nuestra
felicitación a todos ellos y a
otros muchos que se
solidarizaron con esta causa
tomando parte en la carrera.

Vida escolar

Halloween en la biblioteca

La biblioteca se une a la
celebración de Halloween. Este
miércoles, 29 de octubre,
desde las 15.30 a las 17.30
horas, quienes acudan a la
biblioteca se encontrarán con
una maquilladora profesional
que pintará caras terroríficas a
todos aquellos que se lleven un
libro en préstamo.

Intercambio con EEUU

Tal como les anunciábamos en
la sesión informativa que tuvo
lugar el martes 7 de octubre, el
Colegio organiza este curso un
nuevo intercambio a Estados
Unidos. Dirigido a alumnos de
15-16 años, está limitado a 6
alumnos que viajarán al colegio
Moses Brown de Providence
(Rhode Island). VER MÁS +

Nueva edición del Boletín
de la Biblioteca

Les ofrecemos un nuevo
número del Boletín de la
Biblioteca. Boletín Octubre
2014

Vida escolar. Otras noticias
Actividades culturales octubre

3EP Centro de Interpretación Lumbier, 29 de octubre
2ESO Charla de Policía Municipal sobre Redes Sociales, 27 octubre.
3ESO Sesión informativa con la Asociación Personas Sin Hogar, con la que se realizará una
actividad solidaria, 29 y 31 de octubre.

Otras actividades
La biblioteca recomienda

EL REY DE KATOREN - Jan Terlouw. Ed. SM A la muerte del simpático y divertido rey de Katoren, sus
siete ministros se hacen cargo del gobierno del país. Al cabo de diecisiete años, Stach, nacido la noche
de la muerte del monarca, se dirige a los ministros porque quiere ser rey de Katoren. El Consejo le

impone como condición pasar siete pruebas difíciles de superar, que representan otros tantos
cometidos fantásticos. Para lectores a partir de 12 años
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