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Día de Andalucía 

 El próximo viernes 24 de febrero celebraremos el día de 

Andalucía en el Centro. Se  realizará en el patio del edificio Paz 

2, y formará parte de los proyectos que están estudiando por lo 

que serán unas actuaciones entre el alumnado. 
 

 Cada ciclo representará algunos de símbolos que caracteri-

zan a nuestra tierra para el resto del alumnado. 

 

Actividad día 24 

 

10:00 Bienvenida y presentación. Baile con mantonci-

llos de las alumnas del taller extraescolar de 

Flamenco del colegio. 

 

Infantil representará un plato típico andaluz en su tea-

tro “el Gazpacho” 

 

Primer ciclo hará un repaso por la arquitectura típica anda-
luza, monumentos y edificios de gran importancia. 

 
Segundo ciclo les hará una visita virtual por los paisajes y 

zonas exclusivas de nuestra comunidad. 
 
Tercer ciclo nos interpretará el Himno de Andalucía con lenguaje de sig-

nos. 
 

Baile de las alumnas infantiles del taller extraescolar de Flamenco del 

colegio. 

 

Sevillanas bailadas por la monitora del taller de flamenco del colegio, 

Ana Isabel Barrero España.  

 

 

11:45  Una vez concluido el acto, todo el alumnado volverá a 

sus clases a disfrutar del Desayuno andaluz que nos ofre-

ce la AMPA.  
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ADSCRIPCIÓN 
ALUMNADO DE 6º 

 El próximo martes 7 de marzo, a las 

16:00 celebraremos una reunión para las familias 

de 6º, con carácter obligatorio, donde se expli-

cará el proceso de adscripción al IES Miguel de 

Mañara, o la solicitud en cualquier otro instituto. 

SEMANA CULTURAL 
 Este año hemos adelantado la Semana Cultural a 
la primera semana de abril, del 3 al 7. 
 

 Como siempre centraremos las investigaciones 
y el aprendizaje en algún hecho conmemorativo, este 
año… el 25 aniversario de la EXPO de Sevilla. 
 

 Sabemos que tendréis grandes recuer-
dos de esa época , poneros en contacto con 
las tutoras para participar o colaborar en ta-
lleres o trayendo materiales de ese momento 
tan especial.  
 

 La Jornada de Convivencia será el 
viernes 7, último día de clase. 

 El próximo lunes 27 no habrá colegio en toda la 
Comunidad andaluza, por lo que el alumnado tendrá un 
puente de 4 días. Volveremos el 1 de marzo para afrontar 
la recta final del trimestre. 
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 Queda poco para el “lanzamiento mundial” del 
nuevo vídeo musical  que vuestros hijos/as han protago-
nizado como celebración del Día de la Paz.  
 

 Este y otros vídeos los podréis ver, en breve, en el 
Canal de Youtube que tiene nuestro nombre, en los 
blogs y la web del Centro. 
 
 Nuestro más sincero agradecimiento a los/as do-
centes y a las familias que de alguna u otra manera han 
colaborado en la realización y producción del vídeo. 

Día de la Paz 

JORNADA DE  
PUERTAS ABIERTAS 

 El próximo martes 7 de marzo, a las 17:00, 

celebraremos una reunión informativa para el 

alumnado de nuevo ingreso (2017/18) donde 

explicaremos el proyecto educativo del Centro y  

enseñaremos nuestro colegio. 

  Si conocen a alguien que quiera estar infor-

mado al respecto, no duden en hacerles llegar 

esta información. 


