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CARRERA SOLIDARIA 

LA PAZ MAGAZINE 

 El próximo martes día 22, para despedir el tri-
mestre y dar la bienvenida a las vacaciones de Navi-
dad, hemos organizado una Carrera Solidaria.  
 

La inscripción para todo el alumnado y familiares 
que quieran participar, será de 1 kilo de alimentos no 
perecederos, y se realizará el día 18 en el “Mercadillo 
Navisano” 
 

 Las carreras empezarán a las 9:30 y utilizaremos 
las calles del barrio. Todos los participantes correrán con 
camiseta roja y cada ciclo tendrá un  distintivo navideño que 
será el siguiente: 

 

 
 
 
 

  
Tremendo éxito del periódico realizado por los compañe-
ros/as de 5º. Se han vendido más de 260 ejemplares.  
 Os recordamos que ell@s son los reporteros, entre-
vistadores, directores de sección, etc., hasta tienen un de-
partamento que lleva los gastos y los beneficios. La verdad 
es que no hay muchos beneficios económicos, ya que les 
cuesta 49 céntimos hacer las fotocopias y han decidido 
venderlo por 50c.  Eso sí, de entusiasmo, aprendizaje y  
diversión les sobra.  

GRACIAS POR TU COLABORACIÓN. 

CURSO INDUMENTARIA 

Educ. Infantil Cuernos de reno 

1º Ciclo Espumillón 

2º Ciclo Diadema con estrellitas 

3º Ciclo Gorro de Papá Noél 

Familias / Maestr@s Igual que sus hij@s/alumn@s 
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  Termina el Primer Trimestre y lle-
gan las primeras evaluaciones. Este años os 
encontraréis con nuevas materias y califica-
ciones tanto numéricas como cualitativas. 
Además también aparecen las Competencias, 
a las que les tenéis que dar mucha importan-
cia. 
 
 El boletín de calificaciones se entregará el lunes 
21 por la tarde en una entrevista personal con las fa-
milias. La tutora os citará personalmente. 
 

   
 comedor 

 Tras el intento fallido de ERTE que la 
empresa DUJONKA pretendía hacer de nue-
vo al alumnado de los Centros Públicos de 
Andalucía, el sindicato ha conseguido apla-

zarlo y buscar soluciones al res-
pecto.  Para más información la Direc-
ción o la AMPA os atenderá en la medida 
de lo posible y de sus conocimientos. 

El lunes 22 habrá clase en horario normal, 
con aula matinal, comedor y  

extraescolares.  
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El próximo viernes 18 de diciembre, tenemos el 
placer de invitar a todo el alumnado y familiares, a 
un gran mercadillo Navideño sobre alimentación 

Sana , equilibrada y ejercicio saludable. 
 
Los niños y niñas de  3º y 4º os prepararán una degus-
tación y os informarán sobre la alimentación sana y el 
ejercicio físico como hábitos de vida saludables. Os 
esperamos en la plaza de la Tenencia de Alcaldía de 
9:30 a 12:00. 

  

 El Equipo Directivo, queremos agradecer la dedicación y 

el trabajo más allá de sus obligaciones al profesorado y a las fa-

milias colaboradoras con el desarrollo de los proyectos de este 

trimestre. 
 

 Infantil: El circo, las emociones y el castillo. 
 

 Primer ciclo: !Dientes, gusto digestión y alimentación. 
 

 Segundo ciclo: Alimentación, el cuerpo y hábitos saludables. 
 

 Tercer ciclo: La alimentación, el cuerpo y la sexualidad. 

MERCADILLO NAVISANO 

 

Que disfrutéis de unas Felices Fiestas y os lo 
paséis muy bien.  
 

 Descansad pero recordad también que al-
go de tarea o lectura ayuda a no perder el há-
bito de trabajo y hace más fácil “la cuesta de 
enero”.      

Hay tiempo para todo. 


