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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 el
Equipo Directivo quiso informar de los
nuevos cambios metodológicos que se
iban a producir en los próximos cuatro
años. Todo ello debido al inicio de una
nueva candidatura.
El 7 de octubre se convocaron tres
tutorías colectivas para informar de ello a todas las
familias. Entre los cambios más novedosos se
destacaron las Tertulias Dialógicas, el Aprendizaje
cooperativo y los Recreos inclusivos con nuevas
actividades como la activación del huerto y el fomento
del asociacionismo.
RECONOCIMIENTOS OTORGADOS
*CENTRO REFERENTE EN EDUCACIÓN EN
DERECHOS DE INFANCIA Y CIUDADANÍA
GLOBAL por UNICEF
Nuestro
Centro ha conseguido
de nuevo ser
reconocido por UNICEF
como Centro Referente.
Entramos a formar parte de un Programa Piloto de
Nivel 2. Sólo ocho Centros en toda Andalucía y
nuestro colegio el único que hay en Sevilla.
¿Qué significa ser Centro Referente?
Pues que nuestro Centro trabaja con cuatro líneas
claras para Educar en Derechos de Infancia.
Queremos que nuestro alumnado los conozca y
pueda desarrollar una actitud crítica y constructiva
para que todos los niños y niñas del mundo pueden
disfrutar de ellos. Por este motivo, nosotros como
Comunidad Educativa debemos trabajar en:
1.- EL CONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LA
INFANCIA.
Integrando el enfoque en Derechos de
infancia en el Proyecto Educativo de Centro y
realizando actividades que puedan visibilizar esta
defensa.
2.- LA PARTICIPACIÓN.
El fomento de la participación entre
nuestro alumnado es uno de los ámbitos en el que
más nos gusta trabajar. Una enseñanza dinámica,
activa, con variedad de actividades, con aceptación
de propuestas que llegan de ellos/as mismos/as, …
3.-UN ENTORNO PROTECTOR.
En el que la escuela asuma su papel
influyente en la adquisición de una serie de hábitos
saludables, a través del Programa Creciendo en
Salud: Alimentación, Medio Ambiente, Tecnología,
Educación Vial, Educación Emocional, …

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.
*CENTRO
POSITIVA.

PROMOTOR

DE

CONVIVENCIA

Desde
la
Consejería de Educación se
nos ha otorgado un nuevo
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
* AMPA LOS PINTORES
El AMPA de nuestro colegio ha
cambiado de Junta Directiva. Entre
las novedades y aportaciones que
han hecho podemos destacar:
1º.- Liquidación de uniformes a
precios muy económicos.
2º.- Donación de las chucherías de Halloween.
3º.- Donación de los juegos de arena para el patio de
Infantil (cubos, palas, excavadoras, …).
4º.- Organización de la chocolatada para la Fiesta de
Navidad: Belén viviente y Festival de Villancicos.
5º.- Organización de los Reyes Magos con un regalo
de cuatro juegos didácticos por cada aula de Primaria.
6º.- Compra del jabón para el alumnado de Primaria.
7º.- Para los socios: Subvención de 3 € para el
Campamento de Primaria; y gratuidad de la
chocolatada del 19 de diciembre.
* CONTENEDOR RAEE (Residuos de Aparatos
Electrónicos y Eléctricos)
Este trimestre todo el alumnado de Primaria ha
recibido una charla por parte de la FAEL (Federación
Andaluza de Electrodomésticos y
otros Equipamientos del Hogar)
para fomentar el reciclaje de los
pequeños aparatos eléctricos y
electrónicos que tenemos en casa.
El objetivo no es más que concienciar a la población
para contribuir a la mejora y conservación el medio
ambiente. Por este motivo, hemos decidido instalar en
el Centro un nuevo contenedor. Este recoge los
aparatos de este tipo que nos estropean en casa y que
difícilmente lo llevamos al punto limpio por ser
pequeños (ratón del ordenador, un móvil, un teclado,
un juguete, …).
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* PROYECTO QUE NO SE DESARROLLA
Este curso no se va a poner en marcha el Plan
de Acompañamiento puesto
que nuestro Centro no
cumple con los requisitos
exigidos en la convocatoria:
“Aclaraciones sobre el procedimiento de las
Instrucciones del 24 de septiembre de 2019: PROA
El PROA va dirigido a los centros educativos de
Primaria y Secundaria Obligatoria que se
encuentren ubicados en zonas desfavorecidas,
centros que escolaricen a un número elevado de
alumnado que no superan los objetivos establecidos
para su curso o que escolaricen a un porcentaje
elevado de alumnado con necesidades específicas
de apoyo educativo asociadas a carácter
compensatorio."
* COMEDOR ESCOLAR
La adjudicación del servicio de comedor
a partir del 7 de enero correrá a cargo de la
empresa
de catering
ARAMARK,
según nos han informado desde la Delegación
Territorial de Educación. No se producirán cambios
en el servicio, es decir, el personal continuará y los
recibos se cobrarán como hasta hora.
* PROYECTO DE INNOVACIÓN
(Cooperando
para
Construir una Escuela
Inclusiva)

COESÍN

Este proyecto ha
sido aprobado para 2
años
por la Consejería de
Educación como un proyecto innovador. Se nos ha
concedido una ayuda de 1100 € para ejecutarlo.
Es un programa ilusionante porque con él
queremos llegar a:
a) Conseguir un aprendizaje colaborativo entre el
alumnado, de ayuda mutua, generando una serie
de valores dentro del grupo clase.
b) Atender la diversidad del alumnado porque
cada equipo es heterogéneo y cada miembro aporta
algo al grupo, por lo que cada uno aprende del otro.
c) Preparar al alumnado para su salida a la
sociedad. El día de mañana tendrá que desarrollar
su vida laboral en coordinación y en compañía de
otros/as. No tiene mucho sentido educar sólo en las
capacidades individuales.
d) Fomentar una enseñanza y un aprendizaje más
reflexivo, centrado en la adquisición de habilidades
y no en la memorización de contenidos.
* PROGRAMA TERTULIAS DIALÓGICAS
Con esta iniciativa hemos
querido no sólo fomentar el
aprendizaje dialógico sino
también animar a nuestro
alumnado a la lectura; y a sus
familias
a
participar
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activamente. Este programa es:
*Un espacio y un tiempo en el que se comparten
puntos de vista, opiniones, ..., primando la igualdad
y alcanzando niveles de profundidad y críticos que no
se conseguirían en solitario.
*Reuniones en las que todos/as parten de una
lectura , texto, imagen, común y a partir de ello han
de manifestar sus opiniones, críticas, ...
*Espacios para la comprensión colectiva de textos o
dilemas a través de un proceso de interpretación
colectiva regulado por el diálogo igualitario.
*Reuniones en las que se promueve el desarrollo de
valores positivos como la convivencia, la inclusión
social, el respeto, la solidaridad, la ayuda mutua, la
cooperación, la igualdad, ...
*Actividades programadas en colaboración con
familiares del Centro que actúan como
Eduvoluntari@as y que realizarán junto al tutor/a la
labor de moderación de la tertulia.
* CORO
Este curso se reanuda la actividad
del Coro. Más de cuarenta
alumnos/as de 3º a 6º forman parte
del mismo. Entre sus actuaciones
navideñas se encuentran:

13 de diciembre: Belén Viviente en la
Hacienda Torre de las Arcas, y visita a las
residencias de ancianos de Montetabor,
en Bollullos de la Mitación.

15 de diciembre: Actuación en el
Merendero por el Ayuntamiento de
Umbrete.

17 de diciembre: Encuentro de Coros de
la Asociación Acordes.

18 de diembre: Festival de Villancicos en
el colegio.

21de diciembre: Coronación de los
Reyes Magos de Umbrete.
Un año más agradecemos a Autocares Virgen de
Loreto el desplazamiento gratuito del Coro a estos
actos.
* ACTIVIDADES GRATUITAS DE ASTRONOMÍA

Nuestro Centro ha aceptado participar en
estas actividades patrocinadas por el Ministerio de
Ciencia, Innovación y Universidades y ejecutadas por
la Asociación Astronómica de España. Entidad
fundada en 1984. El 11 de diciembre de 10:00 a
12:00 horas el alumnado de 5º y 6º pudieron disfrutar
en el Centro de:
1º. Una conferencia sobre curiosidades del Sistema
Solar con proyecciones de imágenes, en la que
pudieron participar todos los alumnos.
2º. Una película documental sobre curiosidades de
los satélites de los planetas del Sistema Solar.
3º. Visitar una exposición de astronomía con
muestras de meteoritos, instrumentos antiguos de
astronomía y fotografías del universo, explicado todo
ello por un monitor.
4º. Observación con telescopios del Sol, de las
manchas y llamaradas solares con filtros especiales
CONTINUAMOS CON …
* PROYECTO DE BILINGÜISMO
Este curso estamos contando con la
presencia de una auxiliar de

conversación, Amal, que compartimos con otro Centro
de la localidad. Sólo seis horas semanales son las que
permanece en nuestro colegio.
* 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.
Sólo hemos recogido 55 kilos por lo que
este año ayudaremos a menos familias. Agradecemos
el esfuerzo realizado por aquellas que han aportado su
kilo para este fin solidario.
* CAMPAMENTO EN PRIMARIA
Este año ofertamos, por tercer 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 140 €. Hay
inscritos 35 alumnos/as de 2º a 5º.
* 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.
* PROGRAMA CIBERCOOPERANTES
El martes 10 de
diciembre el alumnado de
6º recibió, de manos de un
experto en ciberseguridad,
una charla de una y
media.
Y PARA LAS FAMILIAS TAMBIEN
El lunes 13 de enero a las 18:00 horas
volverá el cibercooperante para tratar temas de interés
para las familias. Esta charla es enfocada de manera
diferente cada año. Animamos a todas las familias del
Centro a participar porque de una manera u otra
estamos conectados todo el día. Estas charlas no sólo
se enfocan para educar a nuestros/as hijos/as sino
también para que los adultos aprendamos a
manejarnos con responsabilidad. Esperamos contar
con participación suficiente porque de no ser así
tendremos que dejar de hacer esta formación para las
familias. No podemos hacer venir a un profesional
para cinco familias.
ACTIVIDADES
Y SALIDAS

COMPLEMENTARIAS
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4.- Conmemoración del Día
de la Tolerandcia y de la no
violencia de género, con
cartelería y reflexión de los
cuentos: Por cuatro esquinitas
de nada; y Arturo y Clementina.
5.- Conmemoración del Día de la Constitución,
con actividades de clase y elección democrática de
la Canción para el Día de la Paz.
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
16 de diciembre, por la mañana.
2.- BELÉN VIVIENTE, miércoles 18 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
de nuestro cole.
3.- RUTA DE BELENES por la localidad,
CHOCOLATADA en el Centro, a cargo de la
Asociación Cultural Cabalgata de los Reyes Magos;
y VISITA DE LOS REYES MAGOS a cargo de la
AMPA, el jueves 19 de diciembre.
4.- SALIDA AL CINE, el 20 de diciembre, por el
alumnado de Primaria.
5.- CALIFICACIONES, publicadas en iPasen el 20
de diciembre. No se entregarán en papel.
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 (concurso de juguetes, consejos de
infancia, actividades de igualdad, …).
● 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.
AGRADECIMIENTO

* A NIVEL DE CENTRO
1.- Actividad de Bienvenida al nuevo curso
“Convivencia en los Pinares de Aznalcázar”, el 11
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 la
pista. Además el Equipo bilingüe preparó canciones y
bailes en inglés. Así que finalizamos con las
actuaciones de los distintos cursos en el Hall.
3.- Conmemoración del Día de los
Derechos del Niño y la Niña con
actividades de aula propuestas por el
programa Enrédate de UNICEF: “Por mí
y por todos mis compañeros. 6 pasos
para cambiar el mundo desde mi aula”.
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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

Os deseamos que SEÁIS FELICES
porque
”Siendo feliz podrás hacer feliz a los
que te rodean

DICIEMBRE DE 2019

