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Día de Andalucía 

 El próximo miércoles 27 de febrero celebraremos el 

día de Andalucía en el Centro. Se  realizará en el patio del 

edificio Paz 2, y formará parte del proyecto que está estu-

diando primer ciclo. 

 Realizaremos nuestro FITUR particular por todas las 

provincias de la Comunidad Autónoma, al que hemos lla-

mado “FITETÚR”. 

Actividad del miércoles 27 de febrero. 

 

10:00 –12:00 

  El alumnado recorrerá los 9 quioscos 

informativos de la feria FITETÚR, donde 

realizarán talleres y aprenderán curiosi-

dades de cada provincia andaluza. 

 

   El himno se cantará con las diferentes 

vistas de los ciclos. 

 

12:00  Todo el alumnado disfrutará del Desayuno andaluz 

que tradicionalmente nos ofrece la AMPA. Este 

año pan, aceite y jamón. 

CHARLA –COLOQUIO 

El próximo martes 12 de marzo a las 17:00 se celebrará 
en el SUM del edificio PAZ 2 una charla participativa 
con el título “Cómo hablar a nuestr@s hij@s para que 
nos escuchen”. Donde abordaremos los estilos comunica-
tivos y educativos, y su influencia en los más pequeños. 
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Reunión para el “Tránsito a la ESO” 

El próximo martes 12 de marzo, a las 16:00 tendremos 

una reunión para las familias de 6º, con carácter obli-

gatorio, donde se explicará el proceso de adscripción al IES 

Miguel de Mañara, o la solicitud en cualquier otro instituto. 

SEMANA   CULTURAL 
 Este año realizaremos la Semana Cultural la última sema-

na de marzo, del 25 al 29. 

 Como siempre centraremos las investigaciones y el 

aprendizaje en algún hecho conmemorativo, este año será el  

“V Centenario de la Primera Circunnavegación de Magallanes 

y Elcano”. Os mantendremos informados/as. 

 La Jornada de 

Convivencia la celebra-

remos el viernes 29 de 

marzo en el parque  La 

Dehesa Boyal. 

 Desde el primer trimestre estamos llevan-
do a cabo una actividad en el comedor para fo-
mentar “las buenas formas a la mesa”. Intenta-
mos hacer del comedor un espacio tranquilo a 
pesar de tener a más de 120 niños/as. 

 Una vez al mes los mejores comensales 
dispondrán de una mesa adornada y se llevarán 
un regalito a casa para decorar la mesa familiar.  

MESA VIP 

Laura, Javier, Lola y Lucía 
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JORNADA DE  
PUERTAS ABIERTAS 

 El martes 5 de marzo, a las 17:00, habrá una reunión 

informativa para el alumnado de nuevo ingreso (2019/20) 

donde explicaremos el proyecto educativo del Centro y ense-

ñaremos nuestro colegio. 

  A pesar de que se ha repartido cartelería y tríptico por la 

localidad, si conocen a alguien que quiera estar informado al 

respecto, no duden en hacerles llegar esta información. Las so-

licitudes que lleguen en abril tendrán 0 puntos. 

 Como todos los años, para los que tienen hermanos/as en 

el Centro hay una puntuación añadida que facilita la adjudica-

ción en el mismo. Pero recordad que el mes para solicitarla es 

MARZO. 

IV Carrera SOLIDARIA por la Paz 

 Hemos recaudado más de 475 productos 

de alimentación e higiene. ¡Todo un éxito! La 

donación se hizo el pasado mes de febrero a la 

asociación de nuestra localidad “Ningun@s 

somos tan buen@s como tod@s junt@s”. 

¡Gracias! 

Fin de trimestre 

 Este año las vacaciones de Semana Santa se retra-

san, se entregarán las notas previa cita de la tutor/a la 

semana del 2 al 4 de abril.  


