
ww 

e 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

SILOS NEWS! 
-La Newsletter oficial del Colegio Santo Domingo de Silos- 

 
                             
                                                   www.colegiosantodomingodesilos.com 

¿Qué es SILOS NEWS? 

De momento, ¡una realidad! 

Porque se trata de la nueva 

Newsletter, que el colegio va 

a ofrecer tanto a alumnos, 

familiares, ex alumnos, 

profesores  y toda la 

comunidad educativa. Con  

periodicidad quincenal, 

ofrecerá las noticias y 

eventos más relevantes del 

colegio, así como recortes de 

prensa sobre Educación, 

artículos y entrevistas que, 

seguro, ¡serán de lo más 

interesante! No lo dudes y... 

¡SÍGUENOS! 

 

 

 

LO ÚLTIMO  

 
 

PRESS ROOM 

RECURSOS EN LA RED 

-Radio plurilingüe: "Te regalo palabras", para 
fomentar el aprendizaje de los niños en 

diversos idiomas:  
https://teregalopalabras.wordpress.com/ 

- 50 películas basadas en la figura del 
docente: ¡No te las pierdas! 

http://bit.ly/1j2Oe5S 
-¿Qué es eTwinning? Nuestro colegio ya 

participa en esta iniciativa europea 
http://bit.ly/1OyArPt 

 

ESO/BTO  

¡Alumnos viajeros! 

-Los alumnos de 1º de BTO 
viajan a Italia del 15 al 23 
de abril 

-Los alumnos de 3º de ESO 
realizan una inmersión 
lingüística a Dublín del 17 
al 23 de abril 

ED. INFANTIL. ESCUELA DE 
PADRES 

Miércoles 20 de abril, de 
15:40 h a 16:50 h, en la 
Sala de conferencias del 
colegio. 

Tema de la charla:       
"Habilidades Sociales" 

 

¡ESTAMOS EN LA RED! 

 

OTRAS NOTICIAS/EVENTOS 

 

    Síguenos en: 

CONTACT US 

C/Amistad, nº6. Zaragoza 

Teléf. 976 42 49 47 

comunicacion@colegiosantodo

mingodesilos.com 

FAMILIAS COLABORADORAS 

Si eres colaborador, no te 

pierdas los descuentos y 

promociones de una de 

nuestras últimas empresas 

colaboradoras: ¡Telepizza! 

Puedes ver todas las 

ventajas a familias 

colaboradoras en nuestra 

web del cole. ¡NO TE LAS 

PIERDAS! 

'LA NOTICIA' 

¡LLEGA LA SEMANA DEL LIBRO! 

Durante la semana que viene, se 
realizarán diferentes actividades en 
torno al día del Libro. No faltarán 
lecturas sobre textos, cuentos, ni 
tampoco representaciones teatrales 
sobre obras famosas de la historia de 
la Literatura, como 'Oliver Twist'. 
Además, los días 20 y 21 de abril, De 9 
a 13h, alumnos de Comercio de F.P. 
atenderán en el stand ubicado en el 
hall del colegio 
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¡IMPORTANTE! 

 

¡OS 

ESPERAMOS! 
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