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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
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.
RECONOCIMIENTOS OTORGADOS
*LABOR A UNA EDUCACIÓN INCLUSIVA
En el
mes de octubre el
Equipo
Directivo
tuvo el honor de
recoger uno de los Premios Extraordinarios que cada
año ofrece a personalidades y entidades que trabajan
para mejorar la inclusión del colectivo Síndrome Down
en nuestra sociedad.
*CENTRO
POSITIVA.

PROMOTOR

DE

CONVIVENCIA

Desde
la
Consejería de Educación se
nos ha otorgado el sexto
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.
*PRÁCTICA INNOVADORA
Desde la Consejería de
Educación
se
ha
evaluado
nuestro
proyecto como Centro
Referente en Educación en Derechos de Infancia y
Ciudadanía Global como una práctica innovadora. Por
este motivo, ha sido incluída en el Portal de Buenas
Prácticas Educativas para que otros Centros puedan
disponer de ella para ponerla en marcha en sus
colegios.
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web
/buenas-practicas-educativas/practicas-innovadoras-2

ámbito nacional, cuya misión es cooperar en el
desarrollo de las comunidades empobrecidas con
ayuda humanitaria y proyectos de desarrollo
sostenible, con una base social comprometida, la
lucha contra la injusticia y el respeto al
medioambiente, educando y sensibilizando a nuestro
entorno más cercano.
Fue declarada de Utilidad Pública por el
Ministerio del Interior en Noviembre de 2001, que es
Gestor de Residuos Urbanos GRU-327 autorizado por
la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de
Andalucía.
La Asociación Madre Coraje pone a
disposición de la Dirección del Centro la posibilidad de
impartir charlas de concienciación y sensibilización
medioambiental, de participación ciudadana y de
solidaridad.
* PLAN DE FORMACIÓN EN CENTRO
Desde el curso pasado nuestro Centro cuenta
con un Plan de Formación del Profesorado con el que
queremos poner en práctica nuevas estrategias
metodológicas que nos ayuden a una enseñanza más
activa y motivadora para nuestro alumnado. En la web
del Centro podéis ver una de esas sesiones en la que
contamos con la presencia de Mª Eugenia Pérez,
autora del libro Aulas Inclusivas. Todo un lujo tenerla
en nuestro cole para hablarnos sobre el Aprendizaje
Cooperativo.
* RIFA PARA LA RECAUDACIÓN DE FONDOS
Este curso hemos decidido posponer para el 2º
trimestre la rifa que realizamos para la recaudación de
fondos para inversión en materiales. Desde la Junta de
Delegados/as de Familias se nos transmitió, el año
pasado, la coincidencia de esta actividad con otras
que suponían demasiados gastos para las familias.
* PROYECTOS QUE NO SE DESARROLLAN
Este curso no se han realizado los proyectos de
Coro ni el Programa MENTAC (Programa de
Enriquecimiento para el alumnado con Altas
Capacidades).
Por otro lado, tampoco se ha contado con la
participación suficiente de alumnado para el Proyecto
Luna (Proyecto Musical Externo).y por tanto el Centro
no participará.
* TEATRO CIENTÍFICO

NOVEDADES
* CONVENIO DE COLABORACIÓN CON MADRE
CORAJE
El presente CONVENIO pone en marcha un
servicio para la recogida y reciclaje de ropa usada
(disponible en enero) y aceite comestible usado (ya
disponible). La Asociación Madre Coraje es una
Organización No Gubernamental de Desarrollo, de

El alumnado participante en el Programa
MENTAC se comprometió el curso pasado a participar
en la Noche Europea de los Investigadores (último
viernes de septiembre) a través de un proyecto de
colaboración con la Universidad de Sevilla (Facultad
de Física y de Biología). Ese día en el CICUS pudieron
representar un teatro de divulgación científica sobre la
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penicilina. El teatro se puede visualizar en el
siguiente enlace.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v
=mCAAGQvp7f8
* CHARLA SOBRE ACOGIMIENTO FAMILIAR
El 22 de
octubre ofertamos
una charla, a cargo
de la Asociación
Abrázame, sobre acogimiento familiar a las familias
de nuestro Centro. En ella se informó sobre el
acogimiento familiar y las familias colaboradoras;
quién puede llegar a ser acogedor; qué ayudas
tienen así como las características de los/as
niños/as que son propuestos para vivir en familia.
Los que estuvimos, muy pocos, tuvimos la
oportunidad de descubrir muchas cosas.
Desde el Equipo Directivo creemos en la
necesidad de hacer un llamamiento social, para que
conozcamos otras realidades y reflexionar sobre la
necesidad de ayudar a la infancia y de protegerla,
como docentes es nuestro cometido pero como
personas también.
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 ha sido propuesto por los respectivos
equipos docentes.
* PROYECTO DE BILINGÜISMO
Este curso contaremos con la
presencia de un auxiliar de
conversación a tiempo completo (12
horas semanales) de enero a mayo. El
alumnado de Primaria recibe el 50% o más
de la enseñanza en las áreas de Ciencias Sociales y
Ciencias Naturales en Inglés.
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 y de
las Hermanas de la Cruz. 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.
La colaboración ha sido menor que la
de otros años pero no por ello hemos de dejar de
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agradecer a todas las familias que han hecho un
esfuerzo por colaborar, especialmente en estas
fechas que se acercan.

*Plan Director, desarrollado por la Guardia Civil con el
alumnado de 6º y que tratará sobre la Violencia de
Género.

* CAMPAMENTO EN PRIMARIA
Este año ofertamos, por segundo año
consecutivo, 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 135 €. Hay
inscritos 56 alumnos/as de 2º a 5º.

ACTIVIDADES
Y SALIDAS

* 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/as
delegados/as de familias 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 dicha
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.
* 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, el
bibliobús, la liga de fútbol, …
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 (3er. Trimestre).
* Educación en hábitos de vida saludables, a
través del Plan Creciendo en Salud que se lleva a
cabo en el colegio.
* Ciberseguridad a través del uso responsable y
seguro de internet del Programa de Cibercooperante
en el que estamos inscritos del INCIBE. El alumnado
de 6º se ha beneficiado de ello el 10 de diciembre.
Esta charla también se ofertará al profesorado y a las
familias el 14 de enero a las 18:00 horas.
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.
*Programa de Mediación Escolar, realizado por
alumnado voluntario de 6º que recibió formación al
respecto el curso pasado.

COMPLEMENTARIAS

* EDUCACIÓN INFANTIL
1.- Charla sobre Autoprotección, para Infantil de 4 y
5 años, el 9 de octubre. A cargo de los bomberos de
Sánlucar la Mayor. Ofertada por el Ayuntamiento.
* EDUCACIÓN PRIMARIA
1.- Talleres PlayEnergy, para el alumnado de 3º y 4º,
el 18 de octubre por la Fundación ENDESA. El
alumnado de nuestro Centro pudo disfrutar de manera
gratuita y sin desplazarse de una hora en la que un
monitor les ha llevado al mundo de la energía y del
ahorro energético a través de distintas experiencias.
2.- Marcha y manifiesto en el Día de la No violencia
de género, el 26 de noviembre para el alumnado de
5º y 6º, ofertada por el Área de Igualdad del
Ayuntamiento en la Caseta Municipal.
3.- Charla sobre Ciberseguridad, el 10 de diciembre
para el alumnado de 6º.
4.- Salida al Cine, el 21 de diciembre, para todo el
alumnado.
* A NIVEL DE CENTRO
1.- Actividad de Bienvenida al nuevo curso
“Convivencia en los Pinares de Aználcazar”, el 17
de octubre.
2.- Fiesta de HALLOWEEN, el 31 de
Octubre, con el montaje de una casa
encantada por el alumnado de 6º; y
juegos y actividades tematizados en el
Hall. Además el Equipo bilingüe preparó canciones y
bailes en inglés. Así que finalizamos con las
actuaciones de los distintos cursos en el Hall.
Este año, por séptima vez, hemos contado con
la visita de los padres del alumnado de 6º y de los/as
delegados/as de familia,
3.- 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: “La vacuna del Buen
Trato”. Cada grupo ha ideado su virus al que le ha
dado un nombre y luego ha creado una vacuna para
poder lucha contra ese virus que nos impide tratar bien
a los que tenemos a nuestro alrededor.
4.- Conmemoración del Día de la no violencia de
género, con la visualización
de dos vídeos:”Dale una
bofetada” y “¿qué significa
hacer algo como una niña?’”.
Se ha creado un debate en
el aula muy interesante que
ha ayuda a la reflexión de todo el alumnado desde los
3 años hasta los de 6º.
5.- Conmemoración del Día de la Constitución, con
actividades de clase.
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2.- BELÉN VIVIENTE, miércoles 19 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.
3.- RUTA DE BELENES por la localidad,
organizado por algunas madres
delegadas, el 20 de diciembre.
4.- SALIDA AL CINE, el 21 de
diciembre, por el alumnado de
Primaria.
5.- ENTREGA DE BOLETINES al alumnado, el 21
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 (charla de autoprotección, marcha por la
igualdad, consejos de infancia, …), ya mencionadas,
así como la de participar en un concurso de
construcción de juguetes no bélicos y no sexistas.
Se está realizando a la hora del recreo, desde el
Plan de Igualdad del Centro, con el fin de fomentar
una mayor participación.
● 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 y poda.
AMPA

La Asociación de Madres y Padres
de Alumnos de nuestro Centro,
como en años anteriores, ha
propuesto un concurso de tarjetas
navideñas.
AGRADECIMIENTO
Agradecemos a todas las familias que
han participado en la restauración, montaje y
desmontaje del Belén Viviente, la labor realizada
para el disfrute de toda la Comunidad Educativa.

OS DESEAMOS
CALENDARIO DE NAVIDAD

Las actividades programadas para la
finalización del trimestre son las que se detallan a
continuación:
1.- CHOCOLATADA en el Centro, a cargo de la
Asociación Cultural Cabalgata de los Reyes Magos y
VISITA DE SANTA CLAUS, el martes 18 de
diciembre, por la mañana.
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Os deseamos unas FELICES FIESTAS
y recordad en estas fechas de
consumismo que:

”No es más rico quien más
tiene sino el que menos
necesita”.
DICIEMBRE DE 2018

