Villa San Agustín celebra el viernes 5 de noviembre su primer aniversario
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VILLA SAN AGUSTÍN

El próximo viernes, 5 de noviembre, el Centro de Educación Infantil "Villa san Agustín"
celebrará su primer aniversario con la presencia del director provincial de Educación
Bienvenido Mena, un encuentro de alumnos en el colegio San Agustín, la presentación de la
nueva web (www.villasanagustin.es), una sesión de cuentacuentos, reparto de regalos y un
vino español. A continuación, les ofrecemos las actividades programadas para conmemorar
este primer año de vida de un centro educativo, para niños de 0 a 3, que se ha convertido un
referente de calidad por sus planes pedagógicos, sus instalaciones y su adscripción al Colegio
san Agustín.

* 10,00 horas.- Inauguración jornada celebración Primer Aniversario.

* 10,00 horas.- Visita del director provincial de Educación, Bienvenido Mena (*), quien recorrerá
el centro y departirá con educadoras, profesoras de inglés nativas y niños. (Nativas de inglés y
niños demostrarán la evolución del proceso de aprendizaje con algunas canciones y juegos).
Dº Bienvenido Mena estará acompañado por la directora de Villa san Agustín, Dª María
José González, y el director del colegio San Agustín, D. Fernando Martín Báñez.
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* 10,45 horas.- En presencia del Director Provincial de Educación, se firmará un convenio de
colaboración entre el Centro Villa san Agustín y el Colegio san Agustín para impulsar proyectos
conjuntos.

* 11,00 horas.- Presentación de la nueva página web del Centro Infantil "Villa san Agustín"

www.villasanagustin.es) con el fin de impulsar las comunicaciones de su comunidad educativa

(Pausa para Café)

* 11, 30 horas.- Acto conjunto de los niños del Centro Infantil con los de 1º de Infantil en el
Colegio san Agustín. Se pretende que los niños que entren el próximo curso al colegio desde
"Villa san Agustín" conozcan su futura aula. Los dos grupos realizarán un mural de pintura con
las manos de todos los niños y participarán en una sesión musical, con canciones de ambos
grupos, coordinada por el profesor de 1º de Infantil, Ángel Casero. (Lugar: Colegio San
Agustín)
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* 12,30 horas.- Sesión de Cuentacuentos para todos los niños de Infantil del Colegio y los del
Centro "Villa san Agustín". (Lugar: Patio de Villa san Agustín). Tiempo: 25 minutos.

* 14,00 horas.- Reparto de regalos a los niños de Infantil, Primaria del Colegio san Agustín y
del Centro Infantil Villa san Agustín (a la salida del cole).

* 14,00 horas.- Vino español en Centro Infantil "Villa san Agustín" para representantes de las
comunidades educativas de este centro y del colegio san Agustín.
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