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 Como cada año, el próximo miér-
coles 7 de diciembre a partir de las 
11:00, realizaremos para vuestros 
hij@s la castañada anual en los patios 

de los edificios Paz 1 y 2 . 
 La AMPA organiza el evento, los voluntarios y há-
biles castañeros/as que quieran colaborar, pónganse en 
contacto con la asociación. 

CASTAÑADA 

 El día 23 de diciem-

bre termina el primer tri-

mestre y empiezan las vacaciones de Navidad. Este día 

se reunirá el alumnado en la plaza de la Tenencia de Al-

caldía para decorar con adornos elaborados con material 

reciclado el Árbol de Navidad que el Ayuntamiento pone 

en ese lugar.  

 

 Se cantará el villancico 

“The Christmas Tree”, y des-

pués, el alumnado realizará en 

el centro el desayuno navide-

ño que la AMPA tradicional-

mente nos ofrece. 

Navidad 
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CEiP LA PAzCEiP LA PAz  

 El próximo viernes 25 de noviembre el alumnado de 3er ciclo nos 

ha organizado una actividad muy bonita e importante. Realizaremos una 

Jornada de Concienciación por la NO VIOLENCIA, para lo que nos 

han preparado una Carrera Solidaria por nuestro barrio. 

 

 Para participar se podrá realizar una donación vo-

luntaria de un kilo de alimentos no perecederos o un ju-

guete (nuevo o que lo parezca) La AMPA lo entregará a 

CÁRITAS, quién lo repartirá estas Navidades entre los 

más necesitados. 

 

 El alumnado participante llevará un dorsal con el 

número 25-N que ellos/as mismos confeccionarán, pero 

los adultos tendrán que adquirirlo en 

Secretaría tras la entrega del donativo (comida o 

juguete). Además todos nos pondremos un lazo 

naranja, símbolo de la sociabilidad,  comunicación 

y fortaleza. A parte, por supuesto,  podéis llevar 

distintivos morados, camisetas, etc. 

 

Las familias que puedan ayudar en el recorrido, 

por favor, pónganse en contacto con la AMPA y 

acudan el viernes 25 a las 9:00 a la Dirección del 

Centro. 

ACTIVIDAD  25-N 
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Consejo  escolar 2016 

 Terminado el periodo de elecciones, los representantes elec-
tos del nuevo Consejo Escolar son: 

Equipo Directivo: 
 

David del Barrio  
Elena Bray 

Susana Conde 

Representante del ayuntamiento: 
 

Mª Noelia Ramírez  

Representantes del Claustro: 
 

Mª Carmen Carreño 
Verónica Díaz 

Trinidad Fernández 
Elísabel Guillén 
Ana Mª Linero 
Josefa Reina 

Susana Vargas 
Celia Zapata 

Representantes de las familias: 
 

David Molina 
Ana Isabel Pérez 

Lucila Espino 
Eva Marina García 

Fco. Javier Ruiz 
Luís M. Rufino 
Macarena Sáez 

Carmen Domínguez 
Representante de la AMPA: 

 

Iris Cruz 

Personal  Atención Educ.: 
Eva Galván 
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 Empezamos con la campaña de Navidad. Este año, tras 

la petición de numerosas familias, se invertirá lo recaudado 

en el Viaje de Fin de Curso del alumnado de 6º. 

 

 Se han cambiado algunos productos, son más atracti-

vos y sabrosos. Los Reyes a un precio de 10 € y los muñe-

cos Alce y Oso (pack inseparable) a 12€.  

 

 Podéis pasaros por secre-

taría y verlo con más deteni-

miento. 

 

 Como en años anteriores, 

a cada niño/a se le hará entre-

ga de una papeleta por cada 

caja vendida. Este año se sor-

teará una TABLET durante el 

recital de villancicos. 

 La venta de las papele-

tas de la  cesta de Navidad 

será organizada por la AM-

PA  junto con las delegadas 

de familia y destinará la re-

caudación a la mejora de 

los ordenadores de las piza-

rras digitales, para que 

vuestros hijos/as puedan 

tener una ventana al mun-

do y optimizar una herramienta educativa tan importante 

para nuestra metodología. 

Campaña de mantecados 
 y bombones 


