
En “Un café con...” charlaremos con expertos sobre diferentes temas de actualidad mientras nos tomamos un café
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Semana 18 de mayo de 2020

“Adoles-peli”
EL INDOMABLE WILL HUNTING
Will es un joven rebelde con una inteligencia asom-

brosa, especialmente para las matemáticas. El des-

cubrimiento de su talento por parte de los profe-

sores le planteará un dilema: seguir con su vida de 

siempre -un trabajo fácil, buenos amigos con los 

que tomar unas cervezas- o aprovechar sus gran-

des cualidades intelectuales en alguna universidad. 

Sólo los consejos de un solitario y bohemio profesor 

le ayudarán a decidirse. (FILMAFFINITY)

COMIENZA EL PLAZO DE ADMISIÓNSeguro que conoces a alguien que le interesa esta información.El boca a boca es la mejor carta de presentación.admisiones@colegiolostilos.com

NO OLVIDES

Un café con...
Nacho Tornel Hora: de 16:00 a 17:00

A P AM

Viernes 22
M a y o

Organizan:

Ahora que podemos hablar

Presentación en directo

ID: 920 3428 3174

TARTA RÁPIDA DE ZANAHORIA

Masterclass de cocina

19 de mayo. 
18.00 hrs.Directo Presentación en directoID: 978 5032 0775

A P AM

Nacho Tornel

Mediador familiar y autor de ENPAREJARTE, 

el arte de vivir con éxito tu relación

Nely
Soletillas 1 (paquete ) o Bizcocho de brazo gitano*, según se prefiera,500gr zanahorias con cascara y lavadas.125gr coco rallado. Guardar unos 25gr para decorar

125gr de azúcar50 ml de vino moscatel. Si es para niños un almibar líquido para ello azúcar y agua.
*Brazo gitano o soletillas para brazo gitano:4 huevos

100g de azúcar
100 g harina

5 gr. de royal. ( medio sobre)

https://twitter.com/lostiloscolegio
https://www.facebook.com/familiasdelcolegiolostilos
https://www.instagram.com/colegio_los_tilos
https://www.youtube.com/user/ColegioLosTilos
https://www.flickr.com/photos/137388659@N07/albums
https://zoom.us/j/92034283174?pwd=ZFREU2xmc281aWVra1Q3RytnQ1BTUT09
https://zoom.us/j/97850320775?pwd=TnFWbmVCcmVOclJiS3VwYjJBZ1k3dz09
http://colegiolostilos.com/admision.php
https://www.filmaffinity.com/es/film503907.html
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Volver a ver

Aprende cómo hacer tus propios jabones gracias 
a la actividad complementaria de “Proyectos y 

Experimentos” del Colegio Los Tilos.

Las alumnas de 4° PRIM han 
hecho una actividad de matemáti-
cas, practicando las unidades de 
medida, haciendo rosquillas del 
santo. #FelizSanIsidro2020

Entre las actividades ordinarias que 
han continuado en el colegio, a pesar 
de lo extraordinario de la situación en 

la que nos encontramos, se encuentra el 
programa de enriquecimiento curricular 

para 4O ESO”.

ENRIQUECIMIENTO CURRICULAR 4O ESO

Visto en Redes

Clase cocina: Arepa de queso y jamón con ají y patacón

Un café con Luisma
EL EXPERTO HABLA

EDUCAR DESDE LA PRESENCIA 
Y ATENCIÓN PLENA CON 

FERNANDO TOBÍAS

No solo es importante QUÉ transmitimos 
a nuestros hijos/as sino DESDE DÓNDE. 
Experimentaremos en la conferencia qué 
es el estado de Presencia y Atención Plena 
y cómo podemos practicarlo en familia. 
Y además lo aprenderemos a través de 
juegos divertidos.

Tablón de anuncios virtual

Gratuito para padres del colegio

Javier Sánchez García
Tlf.: 667 422 758
www.cialpack.es

Pedro Fonseca
Calle Cristobal Bordiu 33, 

CP 28003 Madrid
Teléfono: 644665677

Mamparas de seguridad y 
equipos de protección

Llevamos mas de 5 años 
brindando una finísima 

atención orientada al cliente 
y su satisfacción.

A P AM

ampa@colegiolostilos.com

#lostilossuma
#juntoshacemosfamilia

Cosmética Natural

MAMPARA   50 cm  37 €

Peluquería LeChic

https://youtu.be/sgj5KSeo86w
https://youtu.be/HmmqHa6UPUY
https://www.youtube.com/watch?v=ol1LEdTlbZM&list=PLWwbqIyRxLJ8kP_POZ8frn5HY1KvB67IP
mailto: ampa@colegiolostilos.com
https://zoom.us/webinar/register/WN_exAb_gCGRkG6LQqjBB2Dhg
https://zoom.us/webinar/register/WN_exAb_gCGRkG6LQqjBB2Dhg
https://www.instagram.com/p/CAGJfbXnyJl/?utm_source=ig_web_copy_link
http://www.cialpack.es
http://colegiolostilos.com/2019-20/enriquecimiento-curricular-4eso.php
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