
Fiesta académica de Amalgama-7

Fiesta de Fin de Curso 2015-2016

Teatro Municipal (Berga)

Sábado, 9 de julio de 2016

Programa

10.30 h

Bienvenida:

Sra. Montse Venturós Villalba, alcaldesa de Berga

Sr. Martí Orriols Soler, alcalde de Olvan

Sr. Jordi Labòria Martorell, presidente de la Fundació Portal

Sra. Montserrat Magrané Delfin, directora general de Amalgama-7

11 h

Curso 2015-2016:

Balance del proyecto educativo,

a cargo de Marc Guilló Vila, jefe de estudios la Escuela de Amalgama-7

Entrega de notas y acreditaciones a los alumnos,

a cargo del equipo de profesores/as

de los CTE Valldaura, Julià Romea y Vallcarca

13 h

Fin de Fiesta
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Los alumnos del curso 2015-16 de las aulas de Amalgama-7,

Atención terapéutica y educativa para adolescentes, jóvenes

y sus familias, están a punto de cerrar una nueva página de su

vida académica. Y de abrir otras...

Queremos compartir con todos vosotros este fin de curso para

reconocer el gran esfuerzo que el equipo académico y, sobre

todo, los chicos y chicas residentes de Amalgama-7 han realizado

para llegar hasta aquí. Y, especialmente, a todos los familiares

de nuestros alumnos, por la complicidad y la solidaridad que

han mostrado con todos ellos. Sin todos vosotros, esta fiesta

estaría vacía de sentido.

En este acto, tendremos el orgullo de premiar el esfuerzo, la

superación, la solidaridad y las múltiples y diversas formas que

han mostrado todos nuestros alumnos de acercarse a esta

maravilla que llamamos aprendizaje.

Sinceramente, queremos felicitar con antelación a alumnos,

familiares y equipo, y agradecer la presencia de todas aquellas

personas que quieran participar, compartir y alentaros en esta

fiesta del saber.

Los alumnos del curso 2015-16 de las aulas de Amalgama-7,

Atención terapéutica y educativa para adolescentes, jóvenes

y sus familias, están a punto de cerrar una nueva página de su

vida académica. Y de abrir otras...

Queremos compartir con todos vosotros este fin de curso para

reconocer el gran esfuerzo que el equipo académico y, sobre

todo, los chicos y chicas residentes de Amalgama-7 han realizado

para llegar hasta aquí. Y, especialmente, a todos los familiares

de nuestros alumnos, por la complicidad y la solidaridad que

han mostrado con todos ellos. Sin todos vosotros, esta fiesta

estaría vacía de sentido.

En este acto, tendremos el orgullo de premiar el esfuerzo, la

superación, la solidaridad y las múltiples y diversas formas que

han mostrado todos nuestros alumnos de acercarse a esta

maravilla que llamamos aprendizaje.

Sinceramente, queremos felicitar con antelación a alumnos,

familiares y equipo, y agradecer la presencia de todas aquellas

personas que quieran participar, compartir y alentaros en esta

fiesta del saber.

"Nunca consideres el estudio como una obligación,

sino como una oportunidad para penetrar en el

bello y maravilloso mundo del saber."  

Albert Einstein
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