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Los días de fiesta de la Feria de San José este 
año son el jueves 2 y el viernes 3.  
 
Este año disponemos de un día más porque se 
perdió el 19 de marzo, Día del Patrón (sábado) 

Feria de San José 

 El próximo miércoles 25 de mayo a las 9:15 en el SUM 
del Paz 2, la Escuela de Madres de nuestro Centro organiza 
una charla con el tema “Cómo cambiar en nuestro@s hij@s 
aquellos comportamientos que nos preocupan”.  
  
 Ponente: Francisco Javier Ruiz, Secretario de la AMPA 
y experto en mediación familiar y educación social.  
 Asistencia gratuita para madres/padres de este y cual-
quier otro Centro de la localidad. 

CHARLA - COLOQUIO 

Tenemos los percheros de ropa perdida lle-
nísimos.  Por favor, vengan y revisen si hay 
algo de sus hijos/as. La ropa que no se reco-
ja, se entregará en donación en junio. 

ASAMBLEA AMPA 

 La AMPA realizará su asamblea anual el 
próximo jueves 9 de junio en el SUM del Paz 2 a 
las 18:00 horas. 
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 La matrícula para el próximo curso se entregará al alum-
nado para que se rellene en casa y se entregue a la tutora. 
Cumplimenten las hojas por ambas caras. 
 

· El plazo de entrega es del 23 de mayo al 8 de junio. 
 

- Si alguna familia quiere realizar cambios en la asignatura de 
religión, ahora es el momento de solicitarlo, en septiembre 
NO será posible. 

 
AHORA AULA MATINAL Y COMEDOR   

(Actividades Extraescolares  
en SEPTIEMBRE) 

 
 

 
 

- Se tiene que recoger la solicitud en Secretaría o descargarla de la 

web del centro (www.ceiplapaz.es) 
 

- Entregar junto con la documentación solicitada en Secretaría, del 23 

de mayo al 8 de junio. Pasado el plazo, se quedarán en lista de espera. 
 

- Recordamos que el uso del servicio (comedor, aula matinal y activi-

dades extraescolares) en el presente curso, no asegura su continuidad 

en el próximo y que TODOS LOS AÑOS, hay que solicitar la inscrip-

ción. 

 

 
 

 Este año tendremos 34 nuevas solicitudes en 3 años. Por todo 

ello os queremos comunicar nuestra felicitación y haceros partícipes de 

la ilusión que nos provoca que cada año tengamos una mayor acogida 

de nuestro proyecto educativo en la localidad.   

Matriculación curso 2016/17 

PLAN  DE  APERTURA  

SOLICITUDES 3 AÑOS 
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ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES curso  2015/16 

 Los días 7 y 8 de junio, el alumnado de 2º ciclo 
organiza la II Feria de las Ciencias y la Tecnología. 
 Anímate a visitar nuestros stands informativos, 
vive nuestros experimentos y sorpréndete con todo lo 
que hemos aprendido. 
 Contaremos con la ayuda del ciclo 3º que presen-
tará una preciosa maqueta y los compis del ciclo 1º que 
expondrán sus conocimientos sobre la biodiversidad 
del río Guadalquivir.

 Como hasta octubre no empiezan las actividades extra-

escolares y para asegurar una mejor conciliación familiar, ha-

remos la campaña de matriculación en este servicio, con su 

correspondiente recogida de solicitudes, en SEPTIEMBRE.  

 De esta manera las familias conocen sus horarios perso-

nales y pueden adaptarse mejor a los horarios de dichas acti-

vidades, evitaremos así cambios de última hora, altas y bajas 

por desajustes y “cobros sorpresa” por parte de las empresas. 

 El Ayuntamiento organiza el próximo 
28 de mayo las V Miniolimpiadas de la 

Rinconada, en las que pueden participar todos los alumnos/as 
del Centro estén o no apuntados a las Escuelas Deportivas.  
 Debéis inscribirles en el Patronato de Deportes, donde 
les darán el dorsal para participar en cualquiera de las 20 
pruebas deportivas que organizan. (Ambiente no competitivo) 

miniolimpiadas 
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TÓMBOLA 
 

 La Escuela de Madres nos solicita obsequios en buen estado, 

con el fin de aumentar el número de premios en la Tómbola que reali-

zan en la Fiesta Fin de Curso. Las podéis entregar a las tutoras. Gracias. 
 

 

 

 
 Las clases terminarán el  miércoles 
22 de junio y las notas las entregaremos 
entre  el lunes 20 de 14:00 a 15:00 horas y 
el martes 21 de 15:30 a 18:30 horas.  

Entrega de Notas 

Charla Redes Sociales 

EDUCAR PARA PROTEGER 

 Hemos conseguido a través del proyecto 
“Compromiso Digital”  de la Junta de Andalucía, una 
charla para el alumnado de tercer ciclo  que se realiza-
rá en horario escolar el próximo 27 de mayo.  
 

 Estamos programando otra para las familias para 
el mes de octubre a la cual no deberíais faltar, sobre el 
uso de las redes sociales, su control, los peligros que 
tienen y los conflictos que generan.  

 

 Aprenderéis estrategias para el control del uso del 
móvil  por parte de vuestros hijos/as, y les enseñaremos la 
realidad de un mundo tan peligroso como el de inter-
net. 
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