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Para el próximo curso tenemos 37 solicitudes 

directas (más las subsidiarias) para niños de 3 años. 

Enhorabuena!!! 

Escolarizacio n 

¡SALVAR A LOS GORILAS,  

TE ALEGRARÁ LA VIDA! 

 El pasado trimestre el alumnado de infantil 5 
años realizó un proyecto sobre “Los Gorilas” e inves-
tigaron acerca de las dificultades que padecen como 
consecuencia de la tala de árboles, la reducción de su 
hábitat, la caza indiscriminada, y cómo a raíz de esto 
son una especie en peligro de extinción.  
 

Para aportar su granito de arena decidieron recaudar dinero realizando todo tipo de 
artesanía y poniéndolas a la venta en un mercadillo (chapas, imanes, pendientes, co-

llares, marcapáginas, alfileres, etc.). El éxito fue rotundo: 478€ que han donado ínte-

gramente a la ONG WWF_ADENA. 
 

Dicha ONG ha recibido gustosamente ésta aportación y lo 
ha agradecido enviándonos peluches para l@s peques, mo-
chilas, calendarios (que sortearemos entre el alumnado), 
revistas y carné de soci@s para las dos clases durante un 
año! Asimismo, la redacción de la revista infantil La Pandilla 
se ha hecho eco de la noticia y ha decidido publicarla a nivel 
nacional en el próximo número que saldrá en Abril… 

Salvemos a Naturina 
El proyecto de la Naturaleza de primer ciclo terminará con la plantación de árboles se 
va a llevar a cabo el próximo miércoles 5 de abril en el Parque de las Graveras como 
Servicio a nuestra Comunidad y recuerdo que quedará para siempre. Se plantarán tres 
especies de árboles: Celtris Australis “Almez Común”, Fraxinus Americana “Fresno 
Americano” y Cerratonia Siliqua “Algarrobo”. 
 

El total de lo recaudado en el Mercadillo Solidario fue de 387´40€ con lo que realizare-

mos la actividad de la plantación, y contrataremos runas actividades para el alumnado  
con la empresa ECOEDUCA. 
 

Los árboles serán plantones de unos 2 metros de alto y se etiquetarán con el nombre 
del árbol, la fecha y el nombre de los niños y niñas que lo hayan plantado. 
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Semana Cultural 
 

Comienza la XXVII Semana Cultural de nuestro colegio, del 3 al 7 

de abril vuestro hijos/as descubrirán qué fue la Exposición Univer-

sal de 1992, qué significó para Sevilla y para el resto del mundo. 
  
En este 25 aniversario de la EXPO´92 nos dedicaremos a avivar 
este recuerdo tan bonito, importante y significativo, que cambió no 

solo una ciudad, sino una forma de vivir. Los sevillanos/as se abrie-

ron a los cinco continentes dando a conocer su cultura, y a su vez 
descubriendo un mundo lleno de posibilidades, lugares, artes, cos-
tumbres y  culturas apasionantes.  
 
El viernes día 7 realizaremos la Jornada de Convivencia en el par-

que Dehesa Boyal para lo que tenemos preparadas una serie de ac-

tividades y juegos cooperativos donde el alumnado se lo volverá a 
pasar en grande. 
 
Las familias que quieran y puedan colaborar en su organización, 

rogamos se pongan en contacto con la AMPA o la Dirección del Cen-
tro. Podéis echar una mano tanto en los desayunos como en los jue-
gos y talleres que elaboramos para el alumnado.  
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