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Día de Andalucía 
Los próximos miércoles 24 y jueves 25 celebraremos el 
día de Andalucía en el Centro. Se  realizará en la parte de 
atrás del edificio 1, en el patio que da al aparcamiento del 
Hogar del Pensionista. 
 
 

24 y 25  El alumnado realizará Juegos  Populares an-

daluces. El alumnado de tercer ciclo será el 

encargado de gestionar esta actividad y ha-

cer que sus compañeros/as de los ciclos infe-

riores se lo pasen estupendamente jugando a 

estos juegos tradicionales. 

 

 

Actuación día 25 

 

12:40 Bienvenida y presentación. 

 

12:50 Entrega por parte del alumnado de lo recaudado con la venta 

de mantecados a la AMPA para la mejora de la Sala de Infor-

mática del edificio 1. 

 La AMPA también hará entrega de un cheque al alumnado 

de 6º como colaboración en el Viaje fin de Curso. 

 

13:00 Recital de Poesía Andaluza. Participan todos los niveles y ten-

dremos la colaboración del poeta local Antonio Iglesias. 

 

13:30 Teatro “Los siete cabritillos”. El alumnado de la actividad ex-

traescolar de Teatro nos obsequia con una puesta en escena 

de un cuento popular. (Apúntate a nuestra escuela de Teatro 

y participa de forma activa) 

 

13:45  Himno de Andalucía. 

 
 
Una vez concluido el acto, todo el alumnado volverá a sus cla-
ses a por la mochila. Ninguna familia se llevará a sus hijos/as 
antes de regresar al aula. 
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 Todo un éxito. Nuestra más sincera enhorabuena por 
vuestra colaboración y participación en esta iniciativa que pro-
mete repetirse más veces. Los niños y niñas del Centro se lo pa-
saron genial, y repasando las fotos de nuestra web nos parece 
que las familias también.   
Hemos recogido más de 1000 kg de ali-
mentos . Se han llevado al Sahara y gra-
cias a vuestra solidaridad daremos un 
respiro a tantas familias que se encuen-
tran abandonadas a su suerte en medio 
del desierto. 
Una vez más el CEIP La Paz responde a 
una llamada de necesidad.  
   

 
 
 
 

 

 ¿Estáis nerviosos/as? Ya está cerca el estreno del 
vídeo musical que vuestros hijos/as han protagonizado 
como celebración del Día de la Paz.  

 

 Este y otros vídeos 
los podéis ver en el Canal 
de Youtube que tiene 
nuestro nombre, en los 
blogs y la web del Centro. 
 

 

 

Nueva tirada del periódico del 

colegio creado y gestionado por 

el alumnado de quinto.  

Ya a la venta. 

CARRERA SOLIDARIA 

Día de la Paz 

LA PAZ  
MAGAZINE 

3 

Botines con ruedas 

Relojes grabadoras 

 Desde la Dirección del Centro os informamos de 
que queda terminantemente prohibido el uso de pati-
nes, monopatines o botines con ruedas dentro de las 
instalaciones del colegio a no ser que forme parte de 
alguna actividad organizada por el profesorado. 
 Es un material muy peligros que requiere la su-
pervisión continua de un adulto. Hemos tenido que 
llamar la atención a algunos alumnos/as por usarlo en 
pasillos o en el recreo de forma descontrolada. 
 Por favor, pongan especial cuidado en los boti-
nes con ruedas, sabemos que en otros centros han 
provocado accidentes en escaleras y pasillos. 
 Además este calzado no puede ser 
de uso continuo y mucho menos diario, 
es malo para la pisada y producen lesio-
nes en la espalda.  

 Al igual que los móviles, el uso de relojes graba-
doras no está permitido en el Centro, la administra-
ción ha puesto en nuestro conocimiento que estemos 
atentos a estos aparatos y seamos estrictos en la nor-
mativa que lo regula. 

Todos los niveles de Infantil ya poseen 
Pizarra Digital. Pero no nos pararemos 
ahí, seguimos trabajando para que en es-
ta época de escasez de recursos podamos 
seguir a la última en tecnología. 


