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Recuerda
Un café con...

Gustavo Ron

Gustavo Ron 
Guionista y Director de cine.

Algunos títulos conocidos son: “Mia Sarah, Vivir para 
Siempre, Velvet, Las Chicas del Cable

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

Hora: de 16:00 a 17:00

A P AM

Viernes 24
A b r i l

Meet

Organiza:

Tú al cine, yo a Netflix

CONCURSO
Relato

Tendremos la entrega de premios del I 
Concurso de Cuento y Relato el JUEVES 
23 de abril de 2020. 
A las: 18:00 h.
Presentará la entrega Julio César Romano

Entrada 
participantes

Entrada  
público

Os invitamos a 
un musical! Jana 
Producciones nos 
invita al musical La 
Infanta Carlota, una 
historia conmovedora de 
princesas y piratas para 
toda la familia.

Jana Producciones

Ver AQUÍ

Peli de la semana

TOGO
Aceprensa nos recomienda en su web 

una notable película de aventuras para 

todos los públicos, que recrea con vigor 

y autenticidad hechos reales poco 

conocidos y que reparan una injusticia 

histórica. 

ENTRAR

Semana 20 de abril de 2020

 #LosTilosSuma es un estilo de trabajo 

que va más allá de las paredes del colegio. 

El colegio está en tu casa ahora y las 

profesoras también están ahí: cerca. 

Desde el primer momento de la cuarentena 

han buscado distintos modos de facilitar el 

trabajo a las alumnas. Han generado videos 

con explicaciones, han preparado ejercicios, 

han impartido clases on-line a través de 

distintas plataformas o han seleccionado 

los recursos más adecuados a los objetivos 

didácticos de cada materia. 

Ahora, más que nunca, se acentúa la 

educación personalizada, señal de 

identidad del colegio. La cercanía de las 

profesoras a cada familia asegura que cada 

alumna dé un paso hacia adelante en las 

circunstancias en las que nos encontramos.

 #LosTilosSuma

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://www.youtube.com/watch?v=oomxj0-6qr4
https://meet.google.com/any-snoj-avz
https://meet.google.com/mtv-wqtb-auz
https://stream.meet.google.com/stream/f517b78e-184d-427a-8b0f-7ecbf6060144
http://www.colegiolostilos.com/
https://www.aceprensa.com/resenas-cine-series/togo/
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Ser alumna de Los Tilos debe ser un 
sentimiento que marque a las niñas 
durante toda su vida.

 ¿Quieres saber más sobre las actividades de 
las antiguas alumnas?
Escribe a: 

antiguasalumnas@colegiolostilos.com

ALUMNI TILOS

A P AM

ampa@colegiolostilos.com

SUBIDO
SESIÓN PADRES 

INFLUENCER
Volver a ver AQUÍ

Conferencia 

El arte de educar a nuestros hijos
La Fundación Botín organiza este martes 21 de abril a 
las 18.00 hrs un encuentro virtual con Rosa Casafont, que 
nos hablará del arte de educar a nuestros hijos desde la 
neurociencia. Inscribiros AQUÍ

Te puede interesar

Tras varias semanas de confinamien-

to en nuestros domicilios, muchas 

personas están teniendo problemas 

para conciliar el sueño por diver-

sos motivos: las preocupaciones, el 

cambio de organización diaria y los 

nuevos horarios, etc. El psicólogo 

Fernando Miralles propone unas pau-

tas a seguir, para que nuestro sueño 

sea más reparador y el día siguiente 

empecemos con mejor humor y una 

actitud más positiva. 

¿Cómo puedo conciliar el sueño?
Fernando Miralles

El experto habla

mailto: ampa@colegiolostilos.com
https://drive.google.com/file/d/1IrBh2EyQR7PitP2SMSbWlt7xEb5boUKu/view?usp=sharing
https://zoom.us/webinar/register/WN_UNNTsQHTQ4e4TMeW9u-Yaw
https://drive.google.com/file/d/1qWZhSntxrnTrYNIEy588oxiaPxEEqWdD/view?usp=sharing
http://www.colegiolostilos.com/2019-20/capellanes-familias.php
mailto: capellania@colegiolostilos.com
http://colegiolostilos.com/alumni.php
mailto: antiguasalumnas@colegiolostilos.com
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