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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.
COMIENZO DE CURSO

* ELECCIONES EXTRAORDINARIAS AL CONSEJO
ESCOLAR

*RETOMAMOS
DELEGADOS/AS

Este comienzo de curso fue
igual que el del curso pasado. El Protocolo
COVID continúa vigente, por lo que el
cumplimiento de las medidas preventivas
hace que sigamos con las restricciones
pertinentes.

En noviembre se celebraron las elecciones
para elegir por un año a los representantes de familias
del Consejo Escolar. Los elegidos fueron los únicos
que se presentaron:

Este trimestre hemos celebrado la Junta de
Delegados/as de Familias de manera telemática y
una Junta de Delegados/as de Alumnos/as de
manera presencial en el SUM. Los/as
subdelegados/as no han podido participar puesto
que hemos tenido que reducir el aforo.

RECONOCIMIENTOS OTORGADOS

*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.
Este
reconocimiento
se
solicita
anualmente y es una Comisión la que valora las
actuaciones del Centro.
NOVEDADES
* PROGRAMA DE ESCUELA VISUAL
Nuestro
Centro
solicitó participar en una
formación sobre Escuelas
Visuales y fue seleccionada
una persona para recibir una
formación gratuita. Dicha
formación no ha finalizado
todavía pero ya se ha trasladado al claustro algunas
iniciativas para convertir nuestro cole en una Escuela
Visual.
Queremos con ello hacer que nuestro Centro
sea más inclusivo y que atienda a las necesidades de
todo el alumnado. Todos/as, tengamos o no
dificultades, vamos a aprender mejor y más rápido
con apoyos visuales que con sólo texto escrito.
El Día de la Discapacidad aprovechamos
para señalizar nuestro cole y hacerlo accesible
cognitivamente.
En muchas clases ya se cuenta con horarios
visuales. En Infantil y primer ciclo se están trabajando
con cuentos y canciones con pictogramas.

Dª Mª Isabel Díaz Macías.
Dª Mª Pilar Huelva Montiel.
D. Israel Molina España.
Dª Noelia Vega Pardo (AMPA)
La participación fue muy escasa, la más baja
en todas la elecciones realizadas.
* RADIUVÍN
Hemos retomado la grabación de
programas de radio y la verdad que la
actividad ha sido acogida con mucho
entusiasmo por el alumnado.
Los programas pueden escucharse
desde la web del Centro o desde la
Plataforma iVoox.
*PREMIOS ANUALES A LA PROMOCIÓN DE PAZ
Estos premios son otorgados por la
Consejería de Educación y reconocen aquellos centros
docentes sostenidos con fondos públicos de la
Comunidad Autónoma de Andalucía que destaquen
por su labor en la promoción de la Cultura de Paz, la
mejora de la convivencia escolar y la resolución
pacífica y dialogada de los conflictos. Cada Delegación
Territorial de Educación de cada provincia propone
tres centros a esta convocatoria y de los 24 centros
andaluces propuestos se seleccionan tres.
Nuestro Centro ha sido propuesto este curso
por la Delegación de Educación como candidato a la
obtención de este premio.

*UN CLIP PARA EL COLE
Amazon dona un
crédito virtual a los
centros educativos y
nuestro Centro se ha
adherido a esta iniciativa.
Amazon dona a los centros educativos, en forma
de crédito virtual, un porcentaje de tus compras. A su
vez, los centros educativos podrán usar este crédito
virtual para canjearlo de manera gratuita por los
productos que necesitan.
Si quieres participar lo único que tenéis que hacer
es entrar en la página uncliparaelcole.es y elegir
nuestro centro (C.E.I.P. Príncipe Felipe).
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LAS

JUNTAS

DE

CONTINUAMOS CON …
* PROTOCOLO COVID
Dada la situación de pandemia actual por la
COVID-19, nuestro Centro sigue manteniendo las
medidas de organización y funcionamiento con las
normas de prevención, higiene y limpieza
establecida por la Administración Sanitaria.
Los objetivos de dicho Protocolo son:
OBJ.1. Crear un entorno escolar saludable y
seguro a través de medidas de prevención, higiene
y promoción de la salud adaptadas a cada etapa
educativa.
OBJ. 2. Detectar de manera precoz casos para
una gestión adecuada.
OBJ.3. Organizar el Centro para el cumplimiento
de las medidas preventivas, de protección, vigilancia
y promoción de la Salud.
OBJ. 4. Establecer medidas educativas que
favorezcan el normal desarrollo de la actividad
docente y del proceso de enseñanza- aprendizaje.
Dicho protocolo es un documento vivo y
como tal se encuentra ya en la 7ª revisión aprobada
por la Comisión COVID que está formada por el
Equipo
Directivo,
un
representante
del
Ayuntamiento, un representante del AMPA y un
representante de padres del Consejo Escolar.
El documento se encuentra publicado en la
web del Centro.
*TRANSFORMACIÓN DIGITAL EDUCATIVA (TDE)
La Consejería de Educación y Deporte a
través de la Instrucción de
31 de julio, de la
Dirección General de
Formación del Profesorado
e Innovación Educativa,
propuso una transformación digital educativa en los
centros docentes públicos para el curso 2020/21 con
el fin de dar respuesta a las situaciones
sobrevenidas por la pandemia.
Este curso seguimos inmensos en dicha
transformación. El Plan de este curso lo tenéis
disponible en la web del Centro en Documentos del
Centro.
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Se nos ha dotado de recursos informáticos al
Centro con una dotación de 15 portátiles para el
profesorado y 5 para el alumnado.
El Centro dispone de tablets para trabajar con
el alumnado en grupos en la propia clase y con el aula
de informática que se encuentra perfectamente
equipada para su uso a nivel individual por parte de
toda una clase.
* ANULACIÓN DE ALGUNOS PROGRAMAS
Este curso, al igual que el año pasado, hemos
decidido no participar en algunos programas que nos
ofrecen visitas de personal externo, entre ellos el
Programa de Cibercooperantes, Plan Director,
Actividades del Ayuntamiento, entre otras.
* PROYECTO DE BILINGÜISMO
Este curso estamos contando con la
presencia de una auxiliar de
conversación, Ruby, que compartimos
con otro Centro de la localidad. Comenzó en
octubre. Una semana viene a nuestro Centro y
otras semana va al IES.
* 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.
Agradecemos enormemente vuestra
participación, que ha sido mayor que otros años.

y también han organizado el concurso de Tarjetas
Navideñas.
Desde el Equipo Directivo, queremos
agradecerle su interés, esfuerzo, disposición y
dedicación desinteresada por su continua colaboración
con el Centro en beneficio a toda la Comunidad
Educativa.
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
* A NIVEL DE CENTRO
1.- Fiesta de HALLOWEEN, el 29 de
Octubre, celebramos el Día de
Halloween. Lo hicimos al aire libre, con
espacios acotados para evitar el
contacto entre grupos de convivencia.
2.- Conmemoración del Día de la
Infancia con actividades de aula
propuestas por el programa Enrédate de
UNICEF:
3.- Conmemoración del Día
de la Tolerancia y de la no
violencia de género, con
propuestas de actividades de
aula por parte de la coordinadora del Plan de Igualdad.
5.- Conmemoración del Día de la Constitución, con
actividades de clase. Los niños y niñas de nuestro
cole celebraron este Día con una la propuesta
educativa de UNICEF: Encuentra el Factor ODS
(Objetivos de Desarrollo Sostenible).
CALENDARIO DE NAVIDAD

*NOSOTROS RECICLAMOS, ¿Y TÚ?
Os recordamos que contamos
en el Centro con un contenedor
RAEE para fomentar el reciclaje de
los pequeños aparatos eléctricos y
electrónicos que tenemos en casa.
(ratón del ordenador, un móvil, un
teclado, un juguete, …).
También disponemos de contenedor de ropa usada,
de aceite, de pilas y tapones.

Queremos que nuestro alumnado viva estas
fechas con la misma ilusión que años
anteriores y por eso hemos creído
que la decoración juega un papel
importante. Hemos puesto todo nuestro
empeño en crear un ambiente navideño en el colegio.
Todas las clases a través del área de Plástica y
Religión han participado en dicha decoración.

Inculcamos a nuestro alumnado la cultura del reciclaje
y la reutilización.

Las actividades programadas para la
finalización del trimestre son las que se detallan a
continuación:

*AMPA LOS PINTORES

1.- ACTIVIDADES LUNES 20 DE DICIEMBRE:
* Actuaciones de cada clase con villancicos populares
preparados desde el área de música.
* Actuación del Coro.
* Visita de los Reyes Magos, a cargo de la AMPA.

El AMPA de nuestro colegio
continúa colaborando con el Equipo
Directivo, proponiendo actividades y
mejoras en nuestro colegio.
Como ya conocéis, en verano contrataron a una
empresa para la instalación de césped en la fase 1 del
patio de Infantil. Está prevista la instalación completa
en tres fases, así que necesitarán de la colaboración
de toda la Comunidad Educativa para ello. Por otro
lado, contrataron a otra empresa para el hormigonado
de una parte del patio y transformarla en una pista de
juegos deportivos alternativos a los habituales
(voleibol, padel, badminton). En estos momentos, falta
pintarla. Este curso también se ha encargado de la
venta de agendas escolares y siguen con la venta de
uniformes. En Halloween ofrecieron a todo el
alumnado una bolsita con chuches. Van a organizar,
como el curso pasado, la visita de los Reyes Magos al
Centro con la entrega de sus regalitos (todo ello
cumpliendo con las medidas de seguridad requeridas)
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apoyará al Equipo Directivo en otras tareas.
RECORDAMOS

En caso de necesitar contactar con los/as
tutores/as o algún miembro del Equipo Docente lo
pueden hacer por iPasen accediendo a
comunicaciones.
La justificación de faltas de asistencia no
deben hacerse por comunicaciones sino pinchando
en el alumno/ faltas de asistencia/ comunicación. Es
conveniente hacer la justificación a
las 9:00 horas, antes de que el/la
tutor/a pase lista para que así ya
pueda registrar la ausencia como
justificada.
Si precisan contactar con secretaría lo
pueden hacer a través del correo electrónico
secretaria@principefelipe2.net o a través del
teléfono 955 62 47 86.
AGRADECIMIENTO
Agradecemos a MRG la donación de arena
para rellenar el arenero del patio de infantil

OS DESEAMOS
Os deseamos que SEÁIS
FELICES y hagáis feliz a los que
os rodean.
”La vida no es un problema a ser
resuelto, es una realidad a
experimentar”
Soren Kierkegaard

2.- ACTIVIDADES MARTES 21 DE DICIEMBRE:
* Actuaciones de cada clase con villancicos en inglés
preparados desde el área de inglés.
* Visita de Santa Claus.
3.- CALIFICACIONES, se publicarán en iPasen el 22
de diciembre. No se entregarán en papel.
AYUNTAMIENTO
A partir del 10 de enero, contaremos con una operaria
del Ayuntamiento de manera
permanente en el Centro. Se
ocupará de hacer labores de
mantenimiento en el colegio y
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