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 La AMPA, en cola-
boración con el Centro ha 
conseguido una donación 
muy importante para me-

jorar nuestro Salón de Actos. El uso que el colegio, la Es-
cuela de Madres, la AMPA y diferentes asociaciones con las 
que colaboramos hace de este espacio público, verá una gran 
mejora técnica, estética y práctica, gracias a una subvención 
que la Caixa ha iniciado en este mes y que terminará el año 
que viene con otra cantidad mayor, tenemos su compromiso 
una vez que el Ayuntamiento haya hecho unas pequeñas 
obras de mejora que empezarán en breve. 

 Las familias colaboradoras con la venta de papeletas 

han recaudado 2000 euros. Serán parte del dinero necesario 

para actualizar y mejorar los recursos informáticos que como sabéis lleva-

mos haciendo en los últimos años.  Entre los diferentes robos y lo obseletos 

que rápidamente se quedan estos materiales tenemos que estar trabajando 

en una continua actualización que la administración no cubre. Añadimos a las 

Pizarras Digitales, la vídeovigilancia, alarmas, salas y accesorios informáti-

cos una nueva partida. Estos años, La Caixa, el Ayuntamiento y sobre todo las 

familias involucradas en la mejora educativa, la AMPA, y el Centro han traba-

jado por la mejora de tan importante herramienta educativa en la que se ha 

convertido la INFORMÁTICA para nuestro método de trabajo . GRACIAS 

Donación para  
arreglar el SUM 

Mejora informática 

 Número premiado con la Cesta de Navidad: 051 
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CEiP LA PAzCEiP LA PAz  

 El día 23 de diciembre termina el primer trimestre y empie-

zan las vacaciones de Navidad. Este día se reunirá el alumnado en 

la plaza de la Tenencia de Alcaldía para cantar unos villancicos y 

disfrutar de la decoración de la plaza que ha sido a cargo de 

nuestro alumnado y en la que han utilizado materiales reciclados. 
 

10:00 Baile inaugural a cargo del taller de “Baile Moderno” de las 

actividades extraescolares del Centro. 
 

10:15 Villancicos: 

 O Christmas Tree (english) 

 Noël, c'est comme un rythme de jazz 

(français) 

 El Abeto 

(Sorteo de las papeletas de la Tablet) 
 

10:30  Desayuno navideño en las clases a cargo de la AMPA 
 

Y durante la mañana nos visitarán Sus Majestades los Reyes Ma-

gos de Oriente. 

Feliz navidad 
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El Claustro de proferores/as del CEIP La Paz os desea unas Felices 
Fiestas y un Próspero 2017 en Paz y armonía. 
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Carrera popular 

 Éxito total de recaudación de alimentos 
para Cáritas en la Carrera Popular que el 
alumnado de tercer ciclo organizó dentro 
del Proyecto  “Que el deporte te importe” 
 

 Tres carros de comida colmados de alimentos se han 
donado en nombre del alumnado del CEIP La Paz para 
ayudar en estas fechas a las familias del pueblo que más lo 
necesita.  
 

Os trasladamos  la gratitud  de  la Asociación y su enhora-
buena por la actividad.  

  Los compañer@s de 5 años han re-

caudado más de 400 euros en el Mercadi-

llo que donarán a la famosa Asociación 

Internacional “WWF en acción” con la 

que se han puesto en comunicación y que han valorado mag-

níficamente este gesto.  
 

 Elaboraron chapas, imanes, collares, pendientes, marca 

páginas, broches, etc. para entregar a todos aquellos vecinos 

y alumnado que quisieron participar con su donativo. Un 

gesto más, de estos pequeños investigadores, que  demues-

tran el compromiso del Centro con el medio ambiente. 
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 Hoy jueves 21 de diciembre, el 1° ciclo del CEIP LA 

PAZ ha organizado un mercadillo solidario para ayu-

dar a NATURINA, nuestra hada de la naturaleza.  
 Se han entregado macetas, mermeladas y algunos que 

otros recuerdos a cambio de pequeñas donaciones. La AM-

PA ha repartido chocolate caliente a todos aquellos que se 

han querido acercar. El dinero recaudado se entregará a 

una de las Organizaciones que trabaja para la recupera-

ción de Bosques, prioritariamente de nuestro entorno más 

cercano. 

TRABAJAR LOS VALORES 
 Uno de los grandes cambios de esta nueva  generación 
debería ser la atención a valores que no podemos dejar que se 
pierdan o se sustituyan por la vorágine de las tareas o activida-
des curriculares. El trabajo en áreas como matemáticas, lengua, 
sociales o naturales no puede sustituir la visión de formación ín-
tegra y competencial de nuestros hijos/as. Por eso el centro in-
tenta dar cada año la visión al alumnado de que formamos 
parte de un entorno, que las demás 
personas, culturas o medios naturales 
son vitales para ellos. Y que está en 
sus manos su conservación, la ayuda 
al necesitado y la cooperación social. 


