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Un café con

Recuerda

Sanitarios por un día

Presentación en directoID: 994-0946-4223

Entrar

Presentación en directo
ID: 920-0238-7589

Entrar

Pincha aquí para que la familia Arévalo Valverde te lo cuente

Apúntate aquí

Semana 4 de mayo de 2020

CONTAMOS CONTIGO

Los Tilos es un Colegio 
bilingüe de Madrid 

concertado desde Infantil 
hasta Bachillerato situado 
en la salida de la A-3, a 5 
minutos en coche de la 

Plaza Conde Casal

NO OLVIDES

Hora: de 16:00 a 17:00

Viernes 8
M a y o

En una guerra siempre hay 
alguien vigilando, para 
evitar que el enemigo pueda 
entrar. En esta pandemia 
los médicos, enfermeras y 
personal sanitario están de 
guardia para cuidar de los 
enfermos. En este mes de 
mayo, queremos proponerte 
-acogiendo la petición del 
Papa Francisco de rezar el 
Rosario en casa- que en tu 

familia seáis por un día los 
sanitarios del colegio. 

En ese día contamos con 
vuestro Rosario ofrecido 
por los familiares fallecidos 
del colegio, por nuestros 
enfermos, por los que no 
tengan trabajo, por los 
resultados académicos, por 
los médicos, por el Papa, por 
el fin de la pandemia y tantas 

otras intenciones que queráis 

incluir. 

Para poder ser sanitario del 

colegio por un día, apúntate 

para que cada uno de

los 31 días de este mes de 

mayo nos sostengamos unos 

a otros y nos

mantengamos unidos en la 

oración.

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.instagram.com/p/B_xt04mDxqk/
http://colegiolostilos.com/conoce-lostilos.php
http://colegiolostilos.com/conoce-lostilos.php
https://zoom.us/j/99409464223?pwd=VW02RWZtbHdXV3FHUEliTlNlYWhaQT09
https://zoom.us/j/92002387589?pwd=TWVxT3RlNmFKcm9zaWNUcWIzTU5GQT09
https://doodle.com/poll/3d7wcc3c24ge7rpy


Pág. 02 Flash News

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

Cómo lograr que nuestras alumnas lean, con ganas y que 
vean en ello un beneficio, porque escribirán mejor, tendrán 
una mayor comprensión, más vocabulario...

Leer tiene premio

Nuestros capellanes publican un 

breve comentario del Evangelio de 

cada día y los domingos una homilía 

con audio incluído.

También han seleccionado 

para nosotros algunos vídeos 

con historias de superación 

acompañadas de un breve 

comentario. Están disponibles para 

lo que necesiten las familias en el 

mail
capellania@colegiolostilo.com

LOS CAPELLANES 
CERCA DE LAS 

FAMILIAS

LIBROS PARA EN 
CONFINAMIENTO

Un café con Pablo Lorenzo

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

Entrega premios I Concurso Relatos y Cuentos

Presentación del libro “Que solo Jesús se luzca”

Clase cocina: Merluza Pontedeume

#lostilossuma
#juntoshacemosfamilia

Os dejamos una selección de 
libros dirigidos a estudiantes 
de E. Infantil y Primaria, para 

que podáis aprovechar 
su lectura durante el 

confinamiento.

Aquí va otro 
musical de Jana, 
Blancanieves 
Boulevard. 

Jana Producciones

Ver AQUÍ

mailto: ampa@colegiolostilos.com
https://drive.google.com/file/d/1IrBh2EyQR7PitP2SMSbWlt7xEb5boUKu/view?usp=sharing
http://www.colegiolostilos.com/2019-20/capellanes-familias.php
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://youtu.be/Tn1RgMFiDx0
https://www.youtube.com/watch?v=dWpN0_Vc3bk&feature=youtu.be
http://colegiolostilos.com/2019-20/pdf/libros-confinamiento.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=-j7AM6kAMno
https://drive.google.com/file/d/1gGUF3KVmLmIpcKVqI9VPYvTflT_yuIAD/view?usp=sharing
http://colegiolostilos.com/2019-20/leer-premio.php
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