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Carretera Les Rotes, 85
Reserva tu mesa en el 96 578 03 23

reservas@hotellesrotesdenia.com

El colegio Carmelitas fi cha a Refrimaster Servicio Técnico de Maquinaria de 
Hostelería como patrocinador
Refrimaster Servicio Técnico de Maquinaria 
de Hostelería ha dado un paso más en su labor 
social y se ha implicado en el patrocinio de 
los equipajes de los deportistas del colegio 
Carmelitas. Así, la empresa de José Alcán-
tara y Karolina González va a ser el sponsor 
ofi cial para los seis equipos del colegio, por 
lo que ha donado las equipaciones de todos 
los jugadores. 

 El centro cuenta con uno equipo de ba-

loncesto de prebenjamín y otro benjamín; en 
fútbol sala tiene dos equipos prebenjamines, 
un benjamín y un alevín. Todos ellos forman 
parte de la Liga Escolar y la puesta en marcha 
responde a un compromiso del centro para 
fomentar el deporte, la competitividad y la 
amistad entre los niños. 

Desde el centro, han agradecido a Refri-
master el patrocinio y el interés mostrado 
en la iniciativa escolar. 

IES SORTS DE LA MAR

Visita al collège de Saint Chef 

Les profesores de l’IES Sorts de la Mar de Dénia, Glòria Gilabert, vicedirectora 
i Lorena Cantó, assessora plurilingüe, han participat de la primera mobilitat del 
projecte Erasmus +KA229 al collège de Saint Chef(França). Ha sigut una mo-
bilitat de coordinació dels quatre centres, francés, romanés, italià i francés. Han 
desenvolupat formació amb la plataforma Etwinning i han vist com funciona el 
club webradio de collège de Saint Chef per poder realitzar la mateixa activitat a 
L’IES Sorts de la Mar de Dénia. 

 Han conegut les altres companyes, una experiència multilingüe molt enriquidora 
i han creat vincles de treball internacional. 

EIXIDA AL MONTGÓ 

El passat divendres, 15 de novembre, va fer un dia meravellós per gaudir del 
nostre entorn. 

 Els alumnes de 1rESO de L’IES Sorts de la Mar de Dénia sota iniciativa del 
departament de Filosofi a amb col.laboració del departament de Biologia i Geologia 
entre d’altres, van eixir al Parc Natural del Montgó a plantar Bellotes. 

Jornada de Puertas Abiertas en The 
Lady Elizabeth School

¿Quiéres conocer las instalaciones del centro 
de Secundaria The Lady Elizabeth School? El 
próximo martes 26 de noviembre organizan una 
Jornada de Puertas Abiertas de 9.30 a 11 horas.

Con más de 30 años de experiencia, el 
centro imparte una gran variedad de asig-
naturas siguiendo el Currículum Nacional 
Británico, que introducen en Key Stage 3, 

con excelente resultados. Además, cuenta 
con la posibilidad de seguir sus estudios 
siguiendo el plan de estudios español, al 
mismo tiempo que también pueden estudiar 
otras lenguas extrajeras.

¡Visita The Lady Elizabeth School el 
próximo 26 de noviembre! Para más in-
formación puedes llamar al 96 573 19 60.


