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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

Necesitamos de vuestra colaboración a través
de la rifa para poder seguir mejorando nuestro Centro.

Este
comienzo
de
curso
agradecemos al Ayuntamiento el esfuerzo
realizado para dotar a nuestro colegio de
una buena climatización tanto para el
invierno como para el verano. Así como de
una buena iluminación. Se han sustituído todas las
luminarias del Centro por led y esto no sólo ha
supuesto una mejor eficiencia energética sino también
una mejora estética.

* PROGRAMA DE INNOVACIÓN EDUCATIVA
Este año ha sido
aprobado como Proyecto de
Innovación Educativa, por la
Consejería de Educación, el
Programa CRE@RTE. Un
Programa
dirigido
al
alumnado de 5º y 6º; y con el
apostamos por una educación
social, emocional y para la
creatividad. Trabajamos en
tres áreas: Artística, Tecnológica y Emprendedora a
través de un Proyecto Integral. Si queréis conocer más
podéis consultar en la web del Centro en oferta
educativa.

RECONOCIMIENTOS OTORGADOS
*CENTRO REFERENTE EN EDUCACIÓN EN
DERECHOS DE INFANCIA Y CIUDADANÍA
GLOBLAL.
Desde UNICEF se nos ha reconocido el
trabajo que realizamos con los niños en nuestro
Centro. La promoción de una educación en derechos
para el fomento de la participación, de la toma de
decisiones, de la implicación, … En la web podéis
visualizar un vídeo que grabó UNICEF en nuestro
Centro de Buenas Prácticas y que os dará una idea
de por qué hemos sido premiados.
El Reconocimiento fue entregado por el
Presidente de UNICEF en Andalucía, el 13 de
noviembre en nuestro Centro. En dicho acto contamos
con la presencia de nuestro Alcalde y algunos
miembros de su equipo.
El 4 de diciembre recibimos en el colegio
al Presidente de la Diputación de Sevilla para
felicitarnos por dicho reconocimiento, puesto que
somos el único centro educativo de Sevilla que ha
recibido dicho galardón. Sólo lo han recibido cuatro
Centros andaluces de 32 reconocimientos otorgados
a nivel nacional.
*CENTRO
POSITIVA.

PROMOTOR

DE

CONVIVENCIA

Desde
la
Consejería de Educación se
nos ha otorgado el quinto
galardón
como
Centro
Promotor de Convivencia
Positiva. Nuestra pertenencia
a la Red Andaluza de Escuela Espacio de Paz nos
hace trabajar con nuestro alumnado la promoción en
una educación en valores positivos.
NOVEDADES
* DISFRUTAMOS DE NUEVOS RECURSOS
El curso pasado, y gracias a la colaboración de
muchas familias, estrenamos un aula de informática
dotada con 14 ordenadores para 28 alumnos. Este
curso hemos ampliado la dotación contando ya con 28
ordenadores, uno para cada alumno/a. Se han
comprado también auriculares para cada puesto.

* 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. La novedad para este
curso, es que hemos firmado con el AMPA una
petición para que se atienda a las familias dentro de
este Plan.
La Guardia Civil se encarga de acudir al
Centro para realizar charlas sobre el tema elegido.
Este curso hemos solicitado el tema de alcohol, tabaco
y drogas para el alumnado de 6º; y para las familias el
de internet y redes sociales. La charla con el alumnado
se realiza en horario escolar mientras que la de las
familias se realizará en horario de tarde. Cuando
sepamos la fecha la comunicaremos para que os
inscribáis puesto que irá dirigida a las familias de todo
el Centro. Rogamos vuestra participación no sólo por
ser un tema de interés sino porque la escasa
asistencia supondrá la anulación de la actividad
formativa.
* CAMPAMENTO EN PRIMARIA
Este año hemos ofertado un Campamento
para el alumnado de 1º a 5º. Tendrá lugar en el mes
de mayo y una duración de tres días y dos noches. El
precio 120 €. Se han cubierto todas las plazas
ofertadas, 93. Sólo 37 niños no participarán de esta
actividad. Las familias que no se hayan inscrito en el
plazo previsto podrán solicitar pasar a la lista de
espera por si hubiera alguna posibilidad de participar.
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. El alumnado
beneficiario será propuesto por los respectivos equipos
docentes.
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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 diciembre.
* PROYECTO DE BILINGÜISMO
Este curso nos encontramos en el
AÑO 7. 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 un auxiliar de
conversación que apoya la enseñanza en estas
áreas a través de la expresión oral. Tiene una
permanencia en el Centro de 9 horas.
La implementación de este proyecto requiere no
sólo la adquisición de aspectos lingüísticos sino
también culturales, de ahí la celebración de
Halloween, Thanksgiving y Santa Claus. No son
tradiciones nuestras pero sí de estos países de
habla inglesa y que nuestro alumnado debe
conocer. No sin ello descuidando nuestras
tradiciones que también tienen su lugar en nuestro
calendario de actividades.
* CAMPAÑA SOLIDARIOS
Durante este trimestre hemos
participado en una Campaña de
Recogida de Alimentos en el Centro
a beneficio de Cáritas Parroquial.
Nuestra filosofía ha sido siempre enseñar al
alumnado que no nos podemos olvidar de los que
tenemos más cerca y que también pasan alguna
necesidad.
Agradecemos enormemente vuestra colaboración y
esfuerzo para con los más necesitados,
especialmente en estas fechas que se acercan.
* CORO DE CAMPANILLEROS/AS
Continuamos, por octavo 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,
Gustavo Liñán, Patricia Cayuela y Toni Rastrero.
El Coro participará en:
* El 12 de diciembre en el XI Concurso de
Campanilleros del Corte Inglés de San Juan de
Aznalfarache.
* El 14 de diciembre visitará el Centro de
Mayores Montetabor, de Bollullos de la Mitación, y
el Centro de mayores CER, de Espartinas.
* El 16 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; y después participará en la Zambombá
de la Hermandad de Virgen del Rocío.
* El 19 de diciembre, en horario escolar,
participará en el encuentro de coros organizado
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por la asociación a la que pertenecemos “Acordes” y
que se celebrará en Sevilla.
* El 20 de diciembre, cantará en el cierre del
Festival de Villancicos en el Centro.
* El 22 de diciembre, por la tarde, a petición del
Ayuntamiento actuará en la puerta del consistorio,
en el Merendero y el Parque del Quinto Pino.
* JUNTAS DE DELEGADOS/AS
Al inicio de cada trimestre, algún miembro
del Equipo Directivo, se reúne con los/as
delegados/as de alumnos/as y con los delegados/as
de padres y madres 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. Será
responsabilidad de ellos/as trasladar dicho
información a sus grupos de compañeros/as y a las
familias.
EDUCACIÓN EN DERECHOS
INFANCIA (UNICEF)

DE

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:
1.- EL CONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LA
INFANCIA.
* Integración del enfoque en derechos de infancia en
el Proyecto Educativo de Centro.
* Autoevaluación y Diagnóstico Inicial en Educación
en Derechos por parte de distintos sectores de la
Comunidad Educativa: ETCP, tutores, alumnado y
familias.
* Actividades realizadas en la conmemoración del Día
Universal de la Infancia, 20 de noviembre, sobre el
Cambio Climático, las ofertadas por UNICEF, por el
Ayuntamiento y las propuestas por el E. de Paz.
2.- LA PARTICIPACIÓN.
El fomento de la participación entre
nuestro alumnado es uno de los ámbitos en el que
más nos gusta trabajar y por ello continuaremos con
las actividades de la radio en directo, el tablón
“Nuestra Voz”, los ecovigilantes, los cuentacuentos en
la biblioteca en el horario de recreo, los
ludocolaboradores, el periódico digital, la liga de
fútbol, las juntas de delegados/as de alumnos/as, …
3.-UN ENTORNO PROTECTOR.
Este curso nos vamos a centrar más en
este ámbito, a través del trabajo en:
*Educación Vial, con la colaboración de la Policía
Local.
*Educación en hábitos de vida saludables, con la
colaboración del Plan Director y del Centro de Salud a
través del Plan Creciendo en Salud que se lleva a
cabo en el colegio.
4.- UN CLIMA ESCOLAR DE CONVIVENCIA
POSITIVA.
La resolución pacífica de los conflictos
nuestro lema: el diálogo, la mediación, la empatía, la
autorregulación de las emociones, … aspectos
importantes a tener en cuenta para conseguir un clima
agradable en nuestras aulas. Indiscutiblemente,
contamos para ello con el apoyo de las familias y la
implicación de nuestro alumnado.
* PROYECTO MUSICAL LUNA
Este curso, desde el
Área de Música, y tras la magnífica
experiencia del año pasado se le
ofrece a nuestro alumnado la
oportunidad de participar en el
Proyecto Musical Luna. Se trata
de un Proyecto Musical que
culminará con un concierto el día 8 de junio en el

auditorio “Rocío Jurado” de Sevilla. Se encuentra
dentro del Programa INNICIA de la Junta de
Andalucía. Nuestro Centro participará con 50
alumnos/as y 9 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
tres sesiones de fin de semana.
ACTIVIDADES
Y SALIDAS

COMPLEMENTARIAS

* EDUCACIÓN INFANTIL
1.- Actividad de convivencia “Animación en el
Centro”, el 11 de octubre.
2.- Actividades de conmemoración del Otoño, en
noviembre para conocer y degustar los frutos de esta
estación.
* EDUCACIÓN PRIMARIA
1.- Actividad de Bienvenida al nuevo curso
“Convivencia en los Pinares de Aználcazar”, el 11
de octubre para todo el alumnado de Primaria.
2.- Jornada por la Igualdad, el 15 de noviembre,
ofertada por el Área de Igualdad del Ayuntamiento en
el Centro para el alumnado de 3º.
3.- Jornada de Sensibilización Medioambiental, el
17 de noviembre, ofertada por el Área de Infancia del
Ayuntamiento en el Centro para el alumnado de 3º y
4º.
4.- Marcha y manifiesto en el Día de la No violencia
de género, el 24 de Noviembre para el alumnado de
5º y 6º, ofertada por el Área de Igualdad del
Ayuntamiento en la Caseta Municipal.
5.- Día de la Discapacidad, con motivo de este día, el
4 de diciembre el alumnado de 2º fue invitado a
participar en una actividad en el C.E.I.P. Arcu.
6.- Salida al Cine, el 22 de diciembre, por todo el
alumnado.
* A NIVEL DE CENTRO
1.- Fiesta de HALLOWEEN, el 31 de
Octubre, con el montaje de una casa
encantada: y otra con juegos y
actividades tematizados, 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 sexta 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. Desde UNICEF se nos
ofreció la posibilidad de participar en el programa de
radio de Canal Sur “Aquí Estamos” con Rafael
Cremades el Día de la Infancia. Cuatro alumnos/as del
Programa MENTAC acudieron. Se puede escuchar
sus intervenciones en el blog del Programa.
3.- Conmemoración del Día de la no violencia de
género, con actividades de clase el 23 y 24 de
noviembre. Desde el área de igualdad del
Ayuntamiento se ofertó actividades para el alumnado
de 3º, 5º y 6º, como hemos mencionado
anteriormente. A nivel de Centro se elaboró un mural,
se pegó el punto lila, y se visualizó el cuento de “Arturo
y Clementina”.
4.- Conmemoración del Día de la Constitución, con
actividades de clase.
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CALENDARIO DE NAVIDAD

Las actividades programadas para la
finalización del trimestre son las que se detallan a
continuación:
1.- VISITA DE SANTA CLAUS, el lunes 18 de
diciembre, por la mañana.
2.- BELÉN VIVIENTE, miércoles 20 de Diciembre,
protagonizado por el alumnado de
Infantil. Las visitas darán comienzo a las
16:00
horas.
FESTIVAL
DE
VILLANCICOS en el SUM a partir de las 17:15
horas protagonizado por el alumnado de Primaria.
También habrá Chocolatada, a cargo de la AMPA
del colegio.
3.- RUTA DE BELENES por la localidad,
organizado por algunas madres
delegadas, el 20 de Diciembre.
4.-VISITA A LA CABALGATA, 21
de Diciembre,
en esta visita
desayunaremos
churros
con
chocolate.
5.- ENTREGA DE BOLETINES al alumnado, el 22
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 han propuesto distintas
actividades, ya mencionadas, así como la de
participar en un concurso de construcción de
juguetes no bélicos.
● Desde la Delegación de Educación, todas las
cosas que solicitamos (preparativos de actos,
actividades de navidad, …) lo hacemos a través de
esta Delegación.
● Desde la Delegación de Medio Ambiente, se han
realizado labores de limpieza.
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
ampliación del aula de informática.
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 20 de diciembre con la
chocolatada.
AGRADECIMIENTO
Agradecemos, un año más, a Autocares Virgen de
Loreto por llevar al Coro a las Residencias de
ancianos de manera gratuita.
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