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BOLETÍN INFORMATIVO
MUY IMPORTANTE. Las informaciones que se dan en este boletín son de vuestro interés por lo que os
pedimos que leáis detenidamente. Algunas veces nos encontramos con familias que no leen y por lo
tanto llegan al Centro desinformadas. Animamos a todos a compartir nuestras experiencias.
COMIENZO DE CURSO

* ALUMNADO DE NUEVO INGRESO

Este curso hemos escolarizado
a 25 alumnos/as de 3 años. Actualmente,
contamos
con
251
alumnos/as
escolarizados.
NOVEDADES
* DISFRUTAMOS DE NUEVOS RECURSOS
Este curso hemos estrenado un aula de
informática dotada con 14 ordenadores para 28
alumnos. Se hacía imprescindible dada la nueva área
que se implantó en 6º con la LOMCE, área de cultura
y práctica digital. Una instalación que está a
disposición de todo el alumnado del Centro.
También contamos ya con un aula para el
especialista de Audición y Lenguaje, que hasta
ahora compartía el espacio con la especialista en
Pedagogía Terapéutica.
Desde el mes de octubre los alumnos de 3er.
Ciclo pueden disfrutar en el horario de recreo de una
mesa de pin pon que hemos comprado para fomentar
el conocimiento y práctica de otros deportes. El
maestro de Educación Física es el que se encarga de
esta labor, organizando al alumnado para un
campeonato. Es una actividad que está gustando
mucho.
* RECAUDACIÓN DE FONDOS CON LA
VENTA DE PAPELETAS
Dada la inversión que se ha
realizado para la puesta en
marcha del aula de informática y
la necesidad de ir dotándola de
nuevos recursos, desde el
Equipo Directivo y la AMPA, hemos
decidido contar con la colaboración de todas las
familias para poder recaudar fondos para este fin a
través de una rifa.
* ARREGLOS EN LAS CUBIERTAS DE AMBOS
EDIFICIOS
Ya tenemos arregladas las dos cubiertas de
los edificios. La del edificio de infantil se arregló el
curso pasado al romperse y caerse una de las placas
y la del edificio principal se ha realizado durante el
verano. Estos arreglos han supuesto una disminución
del calor en el edificio principal y el solventar el peligro
que suponía el suelo mojado por filtraciones durante
la época de lluvias.
* PROGRAMA DE INNOVACIÓN EDUCATIVA
Este curso ha sido aprobado
como Proyecto de Innovación
Educativa, por la Consejería de
C
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Educación, el Programa MENTAC. Un Programa de
Enriquecimiento del Contexto de Aprendizaje para
alumnado de altas capacidades que se lleva a cabo en
nuestro colegio desde el curso pasado. Se desarrolla
todos los miércoles de 9:00 a 10:30 horas por una
maestra del mismo y acoge a nueve alumnos.
* PROYECTO MUSICAL LUNA
Este curso, desde el Área de
Música, el alumnado de 4º y 5º va
a participar en el Proyecto
Musical Luna. Se trata de un
Proyecto Musical que culminará
con un concierto el día 9 de junio
en el auditorio “Rocío Jurado” de Sevilla. Nuestro
Centro participará con 41 alumnos/as y 5 maestros/as.
Este proyecto acoge a todo el alumnado que desee
participar dándole la oportunidad de disfrutar de una
experiencia inolvidable. Se trabajará en el horario de
Música y en un par de sesiones que coincidirá en
sábado.
CONTINUAMOS CON …
* PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO
Un año más el Centro pone al servicio del
alumnado de 5º y 6º este Programa, para la
compensación de aprendizajes del alumnado asignado
por los respectivos equipos docentes.
Las familias son las que autorizan la
participación del alumnado en este Programa que se
desarrolla dos días a la semana en horario de tarde
durante dos horas cada día siendo responsables de
los grupos maestros del Centro.
El programa ha dado comienzo en el mes de
Noviembre.
* PROYECTO DE BILINGÜISMO
Este curso nos encontramos en el AÑO
6. Este es el primer curso en el que
todo el alumnado del Centro es
bilingüe. El alumnado de Primaria recibe el
50% o más de la enseñanza en las áreas de
Ciencias Sociales y Ciencias Naturales en Inglés.
Nuevamente contamos con, Ben, un auxiliar
de conversación americano que apoya la enseñanza
en estas áreas a través de la expresión oral. Al igual
que el curso pasado lo tenemos que compartir con el
C.E.I.P. Arcu quedando su horario reducido en nuestro
Centro a 4 horas. Su escasa permanencia nos obliga a
hacer rotaciones quincenales para que pueda atender
a todo el alumnado.
* CAMPAÑA SOLIDARIOS
Durante
este
trimestre
hemos
participado sólo en una Campaña de
Recogida de Alimentos en el Centro
puesto que la recogida que veníamos
haciendo en años atrás con el PROYECTO “LOS
NIÑOS DE LA CALLE” de Benín (África) se ha
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anulado porque la persona responsable en Sevilla
de llevarlo a cabo no se encuentra aquí por motivos
laborales. Dada que esta información nos llegó a
posteriori a emitir las circulares pues hemos
decidido donar todo a Cáritas Parroquial. Nuestra
filosofía ha sido siempre enseñar a los alumnos que
no nos podemos olvidar de los que tenemos más
cerca y que también pasan alguna necesidad, de
ahí nuestras dos campañas para ser solidarios.
Agradecemos enormemente vuestra colaboración y
esfuerzo para con los más necesitados,
especialmente en estas fechas que se acercan.
* CORO DE CAMPANILLEROS/AS
Continuamos, por séptimo
año
consecutivo, con el Coro de
Campanilleros/as en el Centro, dirigido
por la maestra de Música, Adelaida
Castillo Mayén; y apoyado en la instrumentación por
Tatiana Coma González, Federico de la Llera y
Gustavo Liñán.
El Coro participará en:
* El 10 de diciembre el coro cantará en la
iglesia de Umbrete, por la tarde, en la Coronación
de los Reyes Magos, la Estrella y la reina de la
cabalgata.
* El 15 de diciembre, en horario escolar,
participará en el encuentro de coros organizado por
la asociación a la que pertenecemos “Acordes” y
que se celebrará en la iglesia de la Asunción, en
Sevilla.
* El 22 de diciembre visitará el Centro de
Mayores Montetabor, de Bollullos de la Mitación, y
el Centro de mayores CER, de Espartinas.
Al igual que en otros cursos, la Directora del
Centro realizará la grabación del repertorio de
villancicos y editará el CD con el repertorio de años
anteriores.
Este año queremos agradecer la colaboración
en el coro de antiguas alumnas que han venido a los
ensayos de tarde que este año hemos tenido.
* JUNTAS DE DELEGADOS/AS
Al inicio de cada trimestre, algún
miembro del Equipo Directivo, se reúne con los
delegados de alumnos y con los delegados de
padres para informar de las actividades que se van
a desarrollar a lo largo del trimestre así como para
recoger propuestas de mejora o sugerencias que
nos permitan seguir mejorando.
* ESCUELA AMIGA DE UNICEF
Desde el curso pasado somos Escuela
Amiga de UNICEF. En el Equipo de Paz apostamos
por la defensa de los derechos de la infancia y la
participación. Por este motivo, a lo largo del curso
favorecemos la implicación y participación de
nuestro alumnado en distintas actividades así como
tenemos en cuenta todas aquellas propuestas que
nos puedan hacer.
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Entre las actividades que se realizar Hay
actividades que se mantienen de cursos anteriores y
otras que se inician este año, entre ellas destacamos:
1.- La radio en directo, martes y
jueves en el recreo para el
alumnado de 1º a 6º tanto como
locutores como para solicitar
peticiones en el buzón.
2.- El tablón “Nuestra Voz”, contamos con un tablón
en el que los niños pueden expresar Críticas,
Felicitaciones o Propuestas.
3.- Los ecovigilantes, hay grupos de ecovigilantes en
el recreo que se encargan de recordar y recomendar
al resto de compañeros que se usen las papeleras del
patio.
4.- Cuentacuentos en la Biblioteca del Centro en el
horario del recreo, hay grupos de alumnos que
deciden apuntarse para hacer disfrutar de un
cuentacuentos al resto de compañeros en la
biblioteca. Ellos deciden y preparan libremente.
5.- Blog de biblioteca, todo aquel alumno que desee
aportar algún trabajo realizado al blog de biblioteca
para que se le publique puede solicitarlo.
6.- Periódico digital, dentro del blog de biblioteca
disponemos ya de un periódico digital en el que cada
uno puede colaborar aportando información a las
distintas secciones.
7.- Ludocolaboradores, los alumnos de Primaria que
deseen colaborar en el patio de Infantil podrán hacerlo
por grupos siendo su función la de enseñar juegos a
los más pequeños.
8.- Liga de fútbol, en el horario de recreo se juega
una liga en la que hay equipos mixtos formados por
alumnos de distintas aulas y además los partidos son
arbitrados por ellos mismos.
9.- Campeonato de pin pon, en el horario de recreo
los alumnos de 5º y 6º pueden participar en el
campeonato de pin pon.
10.- Juntas de Delegados de alumnos, una vez al
trimestre la directora y la jefa de estudios se reúnen
con los delegados para informarles de las actividades
del trimestre y recoger propuestas o sugerencias del
alumnado.
PLAN DIRECTOR
El Plan Director es un Plan diseñado por el
Ministerio del Interior para la Convivencia y Mejora de
la Seguridad en los Centros Educativos y sus
Entornos. Este curso hemos vuelto a participar. Una
vez inscritos, la Guardia Civil se pone en contacto con
el colegio para fijar el día y el horario en el que vienen
a dar al alumnado de tercer ciclo una charla sobre
unos temas fijados. Entre los temas que se pueden
abordar dentro de este Plan están: el acoso escolar,
drogas y alcohol, bandas violentas, racismo e
intolerancia, internet y redes sociales, y violencia
sobre la mujer y discriminación. De todos estos
temas, el Centro siempre escoge el que mejor se
adapta al entorno en el que se mueve nuestro
alumnado y el que le puede suscitar mayor interés.
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
Y SALIDAS
* EDUCACIÓN INFANTIL
1.- Salida al Mercado y al Mercadillo, 15 de
Noviembre.
2.- Fiesta de Otoño, 18 de Noviembre para conocer y
degustar los frutos de esta estación comprados en la
salida anterior, el 15 de Noviembre.
* EDUCACIÓN PRIMARIA
1.- Actividad del Plan Director, el 26 de octubre para
el alumnado de 5º y 6º.

2.- Charla de los Bomberos de Sevilla en el Centro
sobre protección y prevención de riesgos, el 15 de
Noviembre, para el alumnado de 6º.
3.- Actividad para trabajar el Día de la No violencia
de género, el 24 de Noviembre para el alumnado de
3º. Ofertado por la Delegación de Igualdad de
Umbrete.
4.- Salida al Teatro Alameda, el 25 de Noviembre,
por el alumnado de 1er. y 3er. Ciclo.
* A NIVEL DE CENTRO
1.- Fiesta de HALLOWEEN, el 28 de
Octubre, con el montaje de una casa
encantada organizada y elaborada por
el alumnado de 6º. Además el Equipo
bilingüe preparó canciones y bailes en inglés. Así que
finalizamos con las actuaciones de los distintos cursos
en el Hall y con el reparto de caramelos aportados por
la AMPA de nuestro cole.
Este año, por quinta vez, hemos contado con la
visita de los padres del alumnado de 6º y de las
madres/padre delegados.
2.- Conmemoración del Día de los
Derechos del Niño y la Niña con
actividades de aula propuestas por el
programa Enrédate de UNICEF y por el
Equipo de Paz. Recibimos un regalo por
parte de una familia del Centro para la biblioteca pero
antes de que dicho cuento llegara allí decidimos
trabajarlo en todas las aulas aprovechando esta
conmemoración. El cuento de “ Martín y la tarta de
chocolate” nos sirvió para trabajar el Derecho a tener
una familia explicándoles los distintos tipos de familias
porque lo más importante es tener una familia que nos
cuide, nos quiera y nos haga ser felices.
3.- Conmemoración del Día de la no violencia de
género, con actividades de clase el 24 y 25 de
Noviembre. Desde el área de igualdad del
Ayuntamiento se ofertó una actividad en el Centro para
el alumnado de 3º.
4.- Conmemoración del Día de la
Discapacidad, en la semana del 28
de noviembre al 2 de diciembre.
Esta celebración la hemos
realizado intercentro siendo nuestro
colegio este curso el Centro
anfitrión. Unos 400 alumnos del
C.E.I.P. Inspector Ruperto Escobar
y del C.E.I.P. Arcu han visitado
nuestro colegio para disfrutar de la obra de teatro
musical “Pelos Azules” interpretada por el alumnado
de 6º y cuatro alumnos con Síndrome Down. Además
de esto, hemos visualizado algunos cuentos, cantado
una canción, diseñado un cartel, …, todo ello con el fin
de fomentar la inclusión en nuestro entorno escolar.
5.- Conmemoración del Día de la Constitución, con
actividades de clase.
6.- “La Ópera va al cole”, el 9 de Diciembre, todo el
alumnado del Centro que así lo ha manifestado
participará en un espectáculo de ópera en el SUM del
Centro. Es una experiencia única que no hemos
podido dejar pasar.

CALENDARIO DE NAVIDAD

Las actividades programadas para la
finalización del trimestre son las que se detallan a
continuación:
1.- VISITA DE SANTA CLAUS, el viernes 16 de
Diciembre, por la mañana.
2.- BELÉN VIVIENTE, el miércoles 21 de Diciembre,
protagonizado por el alumnado de Infantil.
Las visitas darán comienzo a las 16:00

2

Año 9 Nº 25
horas También habrá Chocolatada, a cargo de la
AMPA del colegio.
3.- RUTA DE BELENES por la localidad,
organizado por algunas madres
delegadas, el 22 de Diciembre.
4.-VISITA A LA CABALGATA, 23
de Diciembre,
en esta visita
desayunaremos
churros
con
chocolate.
5.- ENTREGA DE BOLETINES al alumnado, el 23
de Diciembre..
AYUNTAMIENTO
● Desde la Delegación de
Obras y Servicios, se continúa
como todos los años con las
labores de mantenimiento
(pintura,
electricidad,

fontanería, y otras).
● Desde la Delegación de Servicios Sociales,
Igualdad e Infancia se nos ha propuesto participar
en un concurso de construcción de juguetes no
bélicos, y una actividad para el día de la no violencia
de género para el alumnado de 3º en el Centro.
● Desde la Delegación de Educación, todas las
cosas que solicitamos lo hacemos a través de esta
Delegación.
● Desde la Delegación de Medio Ambiente, se han
realizado labores de poda de árboles en el patio.
AMPA

La Asociación de Madres y
Padres de Alumnos de nuestro
Centro, como en años anteriores, ha
aportado los caramelos para el Día
de Halloween. Ha organizado junto al Centro la venta
de papeletas para la recaudación de fondos con los
que sufragarán los gastos realizados para la apertura
del aula de informática así como para su posible
continuidad de la dotación.
En Navidad, ha propuesto un concurso de tarjetas
navideñas. En el mismo ha participado todo el
alumnado del Centro al realizarse en el área de
expresión plástica. Colaborará con parte de los
gastos de restauración del Belén Viviente y
acompañará la tarde del 21 de diciembre con la
chocolatada.
AGRADECIMIENTO
Nuestro más sincero agradecimiento
nuevamente a las familias que han colaborado
en la restauración del X Belén Viviente y a
AUTOCARES VIRGEN DE LORETO por llevar a los
niños del Coro a las residencias de Mayores.
OS DESEAMOS FELICES FIESTA
“La enseñanza que deja huella
no es la que se hace de cabeza
a cabeza, sino de corazón a
corazón”.
P.Coelho
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