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Recuerda

Serie de la semana
MERLIN

Aceprensa nos recomienda en su web una serie 
de héroes y aventuras para todos los públicos, que 
reimagina la leyenda de Arturo desde los años de 
juventud del mago Merlín.

Semana 27 de abril de 2020

For the #dayofthebook, the English 
students have listened to the story of “The 
magic Paintbrush” by Miss Rose and have 
drawn their favorite part: 

Mira, mira... el material tan bien trabajado 
que están compartiendo nuestras 
profesoras de Infantil: 

 #LosTilosSuma

Presentación del libro

Presentación en directo
ID: 975-1714-1889

A P AM

Cúando: Miércoles 29 de abril de 2020
Hora: 16:00h. a 17:00h.

Nueva 
actividad

Monika Regidor nos 
enseñará a cocinar su 
plato estrella, 

MERLUZA DE PONTEDEUME.

Inscríbete a esta actividad 
en el correo  
ampa@colegiolostilos.com

Masterclass de cocina

Y si quieres ser 
tú el próximo 
MASTERCHEF, 

escríbenos.
Directo

30 de abril. 
18.00 hrs.

Entrar

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://twitter.com/LosTilosColegio/status/1253391830974169088
https://www.aceprensa.com/resenas-cine-series/merlin/
https://twitter.com/LosTilosColegio/status/1253234680092123137
https://zoom.us/j/97517141889?pwd=a2lDeFlaZGRJTjQwNzJ3L0dHZHluZz09
https://www.instagram.com/p/B-hw681jdSa/
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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

Volverte a ver

Relatos Ganadores

Compartimos con vosotros una con-

ferencia organizada por la Fundación 

Botín, dentro de su Ciclo de confe-

rencias La educación que queremos.., 

cuya temática y ponente nos parecen 

muy interesantes.

Familia y tecnología. ¿Cuánto tiempo 

de pantalla es demasiado? ¿Cuándo 

deben tener móvil mis hijos? ¿Son 

adictivos los videojuegos? ¿Afectan 

las redes sociales a los adolescentes? 

¿Qué podemos hacer para educar con 

cordura y responsabilidad en la era 

digital?

María Zabala
CONFERENCIA

PHYSICAL EDUCATION 
ACTIVITIES.

Un café con Pablo Lorenzo

Un café con Gustavo Ron
Descarga el listado de recomendaciones de Gustavo

Entrega premios I Concurso Relatos y Cuentos

Categoría A:  
“El hombre de Hielo” de Belén del Valle

Categoría C:  
“Palabra de destino” de Laura Juanes

Categoría B:  
“La aventura alucinante” de Mar Clols

#lostilossuma
#juntoshacemosfamilia

HIP-HOP DANCE

 Nuevo musical 
familiar de 
Jana, Antigona 
tiene un plan.

Jana Producciones

Ver AQUÍ

mailto: ampa@colegiolostilos.com
https://drive.google.com/file/d/1IrBh2EyQR7PitP2SMSbWlt7xEb5boUKu/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=Huuzgl7ygtU
http://colegiolostilos.com/alumni.php
mailto: antiguasalumnas@colegiolostilos.com
https://drive.google.com/file/d/134eV1__FXGiK9ibv240em81cgDIfcMiu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QgzqKPgWQ8nBf_sB3yjToPBUv59JZOtu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-XtB1471IiJN9LVPJaKbkrkwevR9-eN1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bGMoLK8pprwYsC80nDMqEIZw02kkTiHz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wcdKBlvV9MD1AAtCWaPP3jEZYrUiwe6A/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=n2OxAFYHV0U
https://www.youtube.com/watch?v=3P7NnEcqjuc
https://drive.google.com/file/d/1gGUF3KVmLmIpcKVqI9VPYvTflT_yuIAD/view?usp=sharing
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