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Día de la Paz 

 El próximo miércoles 30 de enero celebraremos el día de 

la Paz en el Centro.  
 

 Vamos a organizar la IV Carrera Solidaria. La ins-

cripción para todo el alumnado y familiares que quieran 

participar, será de 1 kilo de alimentos no perecederos, 

y se realizará durante los días 28 y 29 en las aulas.  
 

 Los adultos podrán hacerlo en la direc-

ción del Centro ya que la Secretaría estará con 

horario reducido por falta de personal. 
 

 Lo recaudado se donará a una Asociación 

que se encargará de su reparto en nuestra lo-

calidad a las familias más necesitadas. 
 

 Las carreras empezarán a las 12:00 y utilizaremos las ca-

lles del barrio. Todos los participantes correrán con camiseta 

blanca donde colocarán el dorsal (no olviden los imperdibles). 
 

13:45  Una vez concluido el acto, todo el alumnado volverá a sus 

clases para recoger 

las mochilas.  
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 Este año nos han dotado con dos Escuelas Deportivas que 

empezarán el 21 de enero y acabarán el 29 de mayo. 

ATENCIÓN 
 Adelantamos el final de la segunda eva-

luación, y la entrega de notas se hará la 
primera semana de abril. 

 

 Lamentamos comunicar que por la baja del personal  de 
administración la atención al público se verá afectada y 
reducida: L y V de 9 a 10. M, X y J de 11:15 a 12:00 



2 

Premio Tablet 

SEMANA CULTURAL 

 Este curso hemos adelantado la Semana Cultural 
a la última semana de marzo, del 25 al 29. 
 

 Como siempre, centraremos las investigaciones 
y el aprendizaje en algún hecho conmemorativo, este 
año…  
 

V Centenario de la Primera Circunnavegación, reali-
zada por Magallanes . 
   

 La Jornada de Convivencia será el 
viernes 29 y nos reuniremos en el Parque 
Dehesa Boyal para disfrutar de un día en 
familia con toda la comunidad educativa.  

 Aún no ha aparecido el agraciado con la pa-

peleta número 294.  

El alumnado de 6º sacó un segundo boleto de re-

serva, el 030, que podrá presentarse en Secretaría 

para recoger su premio si no se presentara el 294 

antes del 31 de enero.  
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 En esta ocasión les ha tocado la 
cesta de Navidad a las familias de:  
Hugo Aguilar García y José Luís Tejada 
Núñez. 

¡Enhorabuena! 

Premio Cesta de Navidad 

En el marco del Convenio específico entre la Consejería de Educa-
ción de la Junta de Andalucía y el Servicio de Acción Cultural de la 
Embajada de Francia en España para la regulación de las pruebas 
del DELF Prim de cooperación, tendrá acceso a dichos exámenes 
el alumnado (mayor de 8 años el día del examen) de los centros pú-
blicos que curse francés de 1º o 2º idioma. 
 

El alumno/a podrá presentarse a los niveles A1.1 ; A.1 y A.2 de 
Francés. 
 

Las fechas de inscripción, el calendario de las pruebas, las tarifas y 
resto de detalles sobre la celebración de las pruebas vienen recogi-
dos en los folletos informativos situados en el tablón de anuncios 
frente a Secretaría.  
 

Convocatoria de junio: antes del 1 de febrero 2019  
 

Esta prueba voluntaria de capacidades es ajena al Centro, 
solo difundimos la información por el acuerdo al que han 
llegado las distintas administraciones. 

Prueba DELF  


