
Este año tenemos                       

muchos nuevos alumnos. 

¡Bienvenidos a todos! 

 

¡Checo! 

Tenemos una nueva profe-

sora de Checo, se llama 

Markéta. Este idioma está 

disponible como actividad 

extraesco                                

lar (más                            

información 

contactar con 

AUCA).  

 

Český jazyk bude otevřen 

jako mimoškolní aktivita. 

Prosíme rodiče, aby     kon-

taktovali AUCA pro více po-

drobností ohledně lekcí.  

Nuestras condolencias  
El fundador y primer director de la Escuela 

Europea de Alicante hasta 2008, Antonio Pino 

Romero, falleció el 24 de septiembre por la tarde 

en Bruselas, a los 71 años. 

Durante el mes de septiembre los alumnos de 

primaria han disfrutado de unas sesiones de 

entrenamiento de baloncesto impartidas por los 

entrenadores del Club de Baloncesto “El Cabo”. 

Boletín de Noticias 
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Fechas Importantes:  

Octubre      

11.10.17 Marcha por la                

Convivencia  

16.10.17 Teatro de muñecas 

de la Sección alemana 

27.10.17 Halloween  

Noviembre   

7.11.17 Ideas                                    

Powered@School 

7.11.17 Tourné Teatro  

13.11.17 Fiesta alemana 

“Laternenfest” 

15.11.17 Boletins Orales  

17.11.17 Los alumnos de 2º 

visitan el Museo de la Univer-

sidad de Alicante  

29.11.17 Los alumnos de 1º 

visitan el Museo del Juguete 

de IBI. 
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Clases de español para 

extranjeros  

¡Todos los jueves de 

13:00 a 13:45! 
¡Los niños celebraron Día europeo de las Lenguas! edl.ecml.at  
A strasbourgi Európa Tanács kezdeményezésére 2001 óta                           

ünnepeljük a Nyelvek Európai Napját szeptember 26-án. 

 

¡Nos encanta nuestro nuevo uniforme!  

Deseamos informarles que podrán 

seguir utilizando el antiguo uniforme. 

No obstante, la Escuela ya no seguirá 

reponiendo dichas prendas.  

Köpte du de nya uniformerna?   
 

 

 

BLOG  
Os recordamos que po-

déis visitar nuestro Blog 

de Noticias. 

 

classtouch.escuelaeurop

ea.org  

 

La nueva contraseña es 

EUR0PA2017 

(¡ojo! La 0 es un cero) 

Estamos en otoño.  

Es  un momento ideal para 

pasear por el bosque y 

para consumir   frutos del 

otoño: mandarinas,  nue-

ces, avellanas... 

Jest jesień. To dobra oka-

zja, żeby wybrać się na 

spacer do lasu i spróbować 

sezonowych owoców: man-

darynek, orzechów włos-

kich, orzechów 

laskowych...  

¡FIESTA! El 12 de octubre se celebra la Fiesta Nacional de Es-

paña y simboliza la efemérides histórica en la que se puso en         

contacto Europa y América. 

Halloween  

El viernes 27 de                    

octubre celebraremos 

Halloween en la  

Escuela.  
 

Παρασκευή 27 

Οκτωβρίου θα 

γιορτάσουμε το       

Halloween στο  

σχολείο μας.   

 

Editado por la Sección 

española Colaboración 

de profesoras SWALS  

JUEVES Y VIERNES 12 Y 

13 DE OCT Festivo  

¡NO HAY CLASES! 

Propiedad Intelectual  

El día 7 de noviembre                    

realizaremos actividades creativas 

en clase relacionadas con la                  

Propiedad Intelectual en                              

colaboración con la EUIPO  
https://euipo.europa.eu/ohimportal/

es/about-euipo  




