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BOLETÍN INFORMATIVO
Estimadas familias, tras la finalización del trimestre os dejamos un recopilatorio de
todo lo acontecido en nuestro Centro durante el mismo.
ESCOLARIZACIÓN

para el Centro y seguir construyendo un Centro mejor
dotado para la educación de sus hijos.

Durante el mes de Marzo se
están
recepcionando
las
solicitudes de preinscripción para
el alumnado de nuevo ingreso.
Nuestro Centro dispone de 25 plazas para 3
años. Este curso se ofertan cuatro unidades de 3
años para toda la localidad.

* FIBRA ÓPTICA
Durante el mes de febrero se nos ha hecho la
instalación de la fibra óptica
en el Centro. Agradecemos
al
ayuntamiento
la
mediación y la ayuda
técnica prestada para conseguir esta mejora para el
colegio. Gracias a esta gestión municipal el colegio no
tendrá que abonar nada por este servicio.

NOVEDADES

* I CONGRESO DE EDUCACIÓN EN DERECHOS Y
CIUDADANÍA GLOBAL.
Durante los días 2 y
3 de marzo, UNICEF y la
Consejería de Educación de
Castilla y León organizaron este
Congreso. Por parte de UNICEF
se nos invitó a participar, como Escuela Amiga, con
una ponencia en la que pudiéramos contar nuestras
actividades de participación del alumnado en el
Centro. Así lo hicimos y lo cierto es que los
participantes disfrutaron mucho con las mismas.
Hemos sido el único Centro de Andalucía invitado.
* CARRERA SOLIDARIA “GOTAS PARA NÍGER”
El 7 de abril
realizaremos la II Carrera
Solidaria “Gotas para
Níger”. Con la venta de los
dorsales recaudaremos
fondos para enviarlo a
UNICEF y así colaborar
en el Proyecto de llevar
agua potable a las
escuelas de Níger. Una
actividad con la que
continuamos nuestro compromiso como ESCUELA
AMIGA DE UNICEF para la defensa de los derechos
de la infancia a través del fomento de su participación
en los centros educativos. Un proyecto en el que
llevamos trabajando desde el curso pasado.
* RIFA
Os informamos que la recaudación de la
rifa que realizamos en el primer trimestre ascendió a
los 1100 euros siendo redondeado a 1200 euros por
parte de la AMPA. Como ya se os informó dicha
recaudación ha ido a parar a sufragar los gastos
derivados de la instalación del aula de informática.
Desde aquí agradecemos a todas las familias
colaboradoras su implicación para conseguir recursos

* TABLÓN “NUESTRA VOZ”
Desde el curso pasado contamos con un
tablón en el hall, en el que nuestro alumnado puede
expresarse. En el mismo dejan recogidas sus críticas,
sus felicitaciones y sus propuestas. Nosotros
intentamos dar respuesta a sus propuestas para que
así su voz sea tenida en cuenta. Gracias a esto ya les
hemos puesto dos espejos en los servicios de chicas,
un reloj en la clase de 6º, pintar de amarillo el acceso
al colegio para evitar que los padres taponen la puerta
(algo muy criticado por los niños porque no les dejan
pasar), entre otras que se irán consiguiendo poco a
poco.
PLANES Y PROYECTOS

Este trimestre hemos contado con la
continuidad de los siguientes planes y proyectos:
* PLAN DE BILINGÜISMO
Uno de los objetivos del Plan
de Bilingüismo es hacer que el
alumnado
conozca
aspectos
culturales de los países de habla
inglesa, y por ello hemos hecho una
celebración por el Día de San Valentín.
El Equipo de Coordinación Bilingüe
preparó nuevamente esta celebración. En las clases
de inglés se trabajaron los mensajes
amistosos que el alumnado debía
introducir en el buzón habilitado para
su clase.
El 14 de febrero se realizó nuestro
tradicional concurso de baile. Ese mismo día los
buzones con los mensajes se abrieron en las primeras
horas de la mañana y fueron entregados a sus
destinatarios.
* PLAN DE CONSUMO DE FRUTA EN LA ESCUELA
Nuestro Centro
continúa con el Plan de
Consumo de Frutas. Este
trimestre se ha realizado tres
entregas. El alumnado de 2º
que es el responsable del reparto de fruta lo hace
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informando a los compañeros de las propiedades y
beneficios de las frutas que reparten.
ENTREGA 1: Caqui, mandarina ecológica y ciruela.
ENTREGA 2: Naranja ecológica, pera y manzana.
ENTREGA 3: Naranja, fresa y pera.
* RED ANDALUZA “ESCUELA ESPACIO DE
PAZ”. LA RADIO ESCOLAR: RADIUVÍN
Este curso se ha grabado dos
programas de radio:
1.- El Programa 1 ha sido
preparado por los alumnos de 4
Años. Quisieron contar a todos
cómo habían trabajado en clase los días
conmemorativos celebrados durante el primer
trimestre: Día de la Infancia, Día de la No Violencia
de Género y Día de la Discapacidad. Un programa
emitido desde la espontaneidad, el saber, y el sentir
de estos niños. Emotivo y muy simpático.
2.- "Cultivamos nuestro interior y sembramos la
paz". El Programa 2 ha sido preparado por los
alumnos del Programa MENTAC. Han querido
contar a todos cómo pensar, hacer y actuar para ser
más felices no sólo uno mismo sino también a los
que nos rodean. Un programa en el que se habla de
sueños, emociones, acoso escolar, ... pero sobre
todo de opiniones personales que surgen de manera
espontánea puesto que este programa no ha sido
diseñado con guión.*
LA RADIO EN DIRECTO: Para todos
aquellos que no han participado en un Programa de
Radio continuamos con la Radio en Directo a la hora
del recreo. Sólo tienen que apuntarse y acudir a la
secretaría del Centro en el día marcado. Traerán su
guión y su música preparados para amenizar un
ratito del recreo.
* PLAN LECTOR Y USO DE LAS BIBLIOTECAS
ESCOLARES
La Biblioteca de Centro
sigue funcionando a la hora
del recreo.
Los jueves se realizan
cuentacuentos a cargo de
alumnado voluntario de 3º a
6º.
La
afluencia
de
alumnado es muy buena.
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Os recordamos que disponemos de un blog de
biblioteca:
http://principefelipebiblioteca.blogspot.com.es/
Para mayor comodidad podéis acceder desde
la web del cole pinchando arriba en la pestaña de
biblioteca.
También disponemos de un periódico digital en
el que esperamos las propuestas de todos los que
queráis participar.
* PLAN DE ACOMPAÑAMIENTO
Este Plan tiene como objetivo compensar los
aprendizajes de aquel alumnado que presenta
dificultades. Actualmente contamos con tres grupos
en horario de dos tardes por semana con un total de
dos horas por tarde. Estos grupos son muy reducidos,
de unos 10 alumnos, por lo que la enseñanza es muy
individualizada. Tres maestros del Centro son los
mentores de estos grupos.
* PROGRAMA MENTAC
Este programa se
desarrolla en el Centro desde
el curso pasado. Es un
programa de enriquecimiento
para alumnado de altas
capacidades y este curso
vamos a realizar una Jornada Científico- Tecnológica
el 19 de mayo en horario de 17:30 a 21:00 horas. A la
misma están invitados a participar no sólo el
alumnado del Centro sino todos aquellos alumnos de
la zona del Equipo de Orientación de Olivares que
están valorados como alumnado de altas capacidades
o que tienen un especial interés por la ciencia y la
tecnología. Se realizarán cinco talleres rotativos de
manos de expertos que abrirán nuevas ventanas a los
participantes. Cada participante deberá irá
acompañado de un adulto. En la web del colegio
podréis ver el tríptico de la jornada con toda la
información.
Las
inscripciones las podéis hacer
rellenando solicitud en la secretaría del Centro y
abonando la cantidad de 3 euros por familia. Este
programa no cuenta con ninguna dotación económica
y por ello hemos puesto esta cantidad simbólica para
poder sufragar parte de los gastos que se generarán
con la organización del evento.
Agradecemos
enormemente
la
colaboración de los ponentes que acuden a la jornada
de manera desinteresada.
* PROYECTO LUNA
El 12 de marzo 41 alumnos de nuestro
Centro de los cursos de 4º y 5º participaron en el
primer ensayo del Proyecto Luna, un proyecto musical
que verá la luz el 9 de junio en el Auditorio Rocío
Jurado.
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
Y SALIDAS

* EDUCACIÓN PRIMARIA
1.- Salida “Ópera para niños” el 31 de enero, todo el
alumnado de Primaria.

2.- Visita al Parque del Alamillo para hacer una
actividad de Arqueología Experimental, el 6 de
abril.
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AMPA LOS PINTORES

2.- Salida a las Ruinas Itálicas el 23 de marzo, por el
alumnado de 1º, 2º y 6º.
3.- Salida al Teatro de la Maestranza,
el 29 de marzo, por el alumnado de
3º, 4º, 5ºA y 5ºB.
* A NIVEL DE CENTRO
1.- Conmemoración del Día de la Paz (30 de Enero)
en la que participaron todos los alumnos del
Centro. Se realizó:
a) MANNEQUIN CHALLENGE como
actividad cooperativa en el que
intervinieron todos los que estamos vinculados
al Centro. El resultado se puede ver a través de la
web.
b) Taller del escritor: Para el alumnado de Primaria.
"Concurso de poesía y relatos cortos Si haces … me
harás sentir mejor". En el blog de biblioteca se
encuentran los trabajos premiados.
c) Taller de artista: Para el alumnado de Infantil.
“Concurso de dibujo: Si haces … me hará sentir
mejor”. En el blog de biblioteca se encuentran los
trabajos premiados.
d) Taller de fotografía: Usando la canción elegida por
el alumnado para esta conmemoración, se realizó un
montaje con las fotografías aportadas por ciertas
familias. El montaje se encuentra colgado en la web.
e) Recogida de alimentos: Se pintó una gran paloma
que rellenamos con las donaciones que hicieron las
familias. Estos alimentos fueron donados a Cáritas
Parroquial y a las Hermanas de la Cruz del municipio.
2.- Conmemoración del Día de Andalucía (24 de
Febrero). Esta conmemoración
la empezamos con un circuito de
juegos populares, todo el
alumnado del Centro, el día 24.
Luego, procedimos a degustar el tradicional desayuno
andaluz a cargo de la AMPA de nuestro colegio.
Culminamos la jornada con un acto en el que pudimos
disfrutar de canciones populares, baile flamenco y por
sevillanas, y el cierre con el himno tocado con flautas,
violines y violonchelo.
3.- II Carrera Solidaria, el 7 de abril. La participación
en la carrera se hará por Ciclos según se vaya
indicando por megáfono. Los adultos acompañantes
también tendrán su momento. Finalizada la carrera,
realizaremos el desayuno sobre las 11:00 horas.
Después, proseguiremos hasta las 12:30 horas con
actividades deportivas para el alumnado.
CALENDARIO DE SEMANA SANTA

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

* EDUCACIÓN INFANTIL
1.- Carnaval, 17 de febrero. Ese día todo el alumnado
vino disfrazado y disfrutamos de una jornada de
carnaval.
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1.- Entrega de boletines de notas, el jueves 6 de
abril.

La Asociación de Madres
y Padres de Alumnos/as de nuestro
Centro ha organizado el desayuno
andaluz
contando
con
la
colaboración de las madres delegadas de aula y
otras colaboradoras.
AYUNTAMIENTO
● Desde la Delegación de Obras y Servicios, se
continúa con las labores de limpieza exterior e
interior del Centro; y de
arreglos que surgen ante
averías de cisternas, grifos,
enchufes, ... Se han arreglado
y se va a proceder a fijar los
cuatro bancos picnic que
destrozaron durante el verano.
● Desde la Delegación de Servicios Sociales e
Igualdad, se mantienen contactos puntuales. Este
trimestre se ha entregado el premio del Concurso de
juguetes.
● Desde la Delegación de Educación se han
mantenido contactos en el Consejo Escolar, en la
Comisión de Escolarización, y en la Comisión de
Absentismo. También nos ha facilitado la instalación
de la fibra óptica y se está procediendo a mejorar la
iluminación de las instalaciones para el ahorro de
energía.
Todas las peticiones realizadas se han
tenido en cuenta para darles respuesta a la mayor
brevedad posible.
AGRADECIMIENTO

Este trimestre agradecemos al AMPA de
nuestro colegio la preparación del desayuno
andaluz.

OS DESEAMOS

Una feliz semana en familia.
“Si alguna vez no te
dan la sonrisa que
esperas, sé generoso
y da la tuya, porque
nadie tiene tanta
necesidad de una sonrisa, como aquel
que no sabe sonreír”.

Mahatma Gandhi

2.- Vacaciones de Semana Santa del 8 al 16 de

abril, ambos inclusive.
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