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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
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 cinco unidades de 3 años
para toda la localidad, una más que el curso pasado.
NOVEDADES

* COLABORACIÓN EN EL ESTUDIO HBSC 2018
HBSC es un estudio colaborador de
la OMS (Organización Mundial de la
Salud), que se realiza cada 4 años
desde el año 1982. En su
convocatoria del 2014 también
participamos.
El proyecto se coordina en España por la
Universidad de Sevilla (Departamento de Psicología
Evolutiva y de la Educación).
Nuestra participación ha consistido en rellenar
on line, en el aula de informática, por parte del
alumnado de 5º y 6º un cuestionario anónimo con
preguntas relacionadas con el tema de salud:
alimentación, actividad física, uso del tiempo libre,
características de la relación con la familia y los
amigos, ambiente escolar y del vecindario, …
Los datos que enviamos desde el Centro son
procesados y a final de curso nos envían un informe
que nos ayuda a conocer datos sobre los hábitos de
vida saludables de nuestro alumnado, con el propósito
de poder prevenir en aquello que esté a nuestro
alcance.
* III CARRERA SOLIDARIA “GOTAS PARA NÍGER”
El 23 de marzo
realizaremos la III 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 2015/2016 y por
el que este año hemos sido reconocidos como Centro
Referente en Educación en Derechos y Ciudadanía
Global.

* RIFA

Os informamos que la recaudación de la
rifa que realizamos en el primer trimestre fue de 1153
euros. Un importe igualado al del curso pasado. Como
ya se os informó dicha recaudación se ha destinado a
ampliar el aula de informática. De esta manera, ya
disponemos de 28 puestos con el fin de que cada
alumno pueda trabajar de manera individual. Desde
aquí agradecemos a todas las familias colaboradoras
su implicación para conseguir recursos para el Centro
y seguir construyendo un colegio mejor dotado para la
educación de sus hijos.
* PROGRAMA “ESCUELAS CONECTADAS”
Este programa se encuentra enclavado dentro
de un Plan Nacional
cofinanciado por el Fondo
Europeo de Desarrollo
Regional (FEDER). La
finalidad del mismo es extender y consolidar el uso de
la Tecnología en el Sistema Educativo Español,
conforme a los objetivos del Plan de Cultura Digital en
la Escuela, de la Agenda Digital para España y del
Informe CORA. Nuestro Centro ha entrado dentro de
este programa cuyo propósito es instalar una banda
ancha ultrarrápida. Esta mejora ha llegado un poco
tarde a nuestro colegio puesto que ya disfrutamos
gratuitamente de ella desde septiembre, gracias a la
mediación del Ayuntamiento con UNICABLE.
* PLAN DIRECTOR
El 5 de
febrero en horario de
tarde, dos Guardias
Civiles acudieron al
Centro para ofrecer al
profesorado y a las
familias información
sobre CIBERSEGURIDAD. La asistencia no fue la
esperada pero hemos de decir que las personas
asistentes se alegraron enormemente de acudir,
puesto que todos nos llevamos algo importante que
transmitir a nuestros hijos para prevenir situaciones en
las redes sociales que nos pueden traer más de un
disgusto. Especialmente, cuando no conocemos los
verdaderos peligros que hay en la red. Si como adultos
estamos informados nuestros hijos podrán estar más
protegidos. EMPECEMOS NOSOTROS, LOS
ADULTOS.
* PROGRAMA EDUCATIVO “SALUD PÚBLICA”
Este Programa se lleva a cabo entre el
Hospital San Juan de Dios y el Ayuntamiento. Se nos
han ofertado una serie de talleres y de charlas
informativas impartidas por personal sanitario. El
Programa nos ha parecido muy interesante y hemos
realizado una serie de propuestas. Esperamos que las
peticiones solicitadas, para el alumnado y el
profesorado, puedan ser atendidas.
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* PROGRAMA DE SALUD BUCODENTAL
El 9 de marzo, el alumnado de 1º, recibió una
revisión bucodental en el Centro por parte de
personal sanitario de Distrito Sanitario Sevilla
Aljarafe.
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.
Podéis visualizar lo que sucedió este
día a través del acceso privado en la web.
* CRECIENDO EN SALUD
Nuestro Centro
dentro
del
Programa
“Creciendo en Salud” continúa
con el Plan de Consumo de
Frutas. Este trimestre se ha
realizado dos entregas. El
alumnado del Programa CRE@RTE, dentro del área
de emprendimiento de su empresa FRUTISABOR,
ha sido el responsable del reparto de fruta l
informando a los compañeros de las propiedades y
beneficios de las frutas que reparten.
ENTREGA 1: Manzana, pera y mandarina.
ENTREGA 2: Naranja, fresa y pera.
Dentro de este programa va a colaborar por
primera vez con nosotros el Centro de Salud de
Umbrete y para ello le hemos pedido que realice a
los alumnos de 6ª una charla sobre los peligros del
consumo de sustancias nocivas para la salud.
* RED ANDALUZA “ESCUELA ESPACIO DE PAZ”
Dentro de este Programa seguimos
desarrollando por parte de todo el
profesorado actividades con las
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que fomentamos la participación infantil, el respeto y
conocimiento de los derechos de infancia, la
promoción de una convivencia positiva a través de la
educación emocional, favorecemos la autonomía e
iniciativa personal del alumnado, fomentamos
actitudes solidarias entre nuestro alumnado y la
promoción de una escuela para todos.
Todo esto lo hacemos a través de nuestra
participación en la Red Andaluza Escuela Espacio de
Paz con la que se nos otorga el reconocimiento de
Centro promotor en Convivencia Positiva y con
nuestra participación en el Proyecto Educativo de
UNICEF como Centro Referente en Educación en
Derechos de Infancia y Ciudadanía Global.
Una de las actividades más destacadas es la
Radio Escolar: Radiuvín. Podéis escuchar los
programas a través de los podcast en la página web
del Centro en la sección RADIUVÍN.
* PLAN LECTOR Y USO DE LAS BIBLIOTECAS
ESCOLARES
La Biblioteca de Centro
sigue funcionando a la hora del
recreo para uso de todo el alumnado
de Primaria. En ese horario también
se realiza el servicio de préstamo a través del carné
de biblioteca.
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.
* 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 8 alumnos/as, por lo que la enseñanza es
muy individualizada. Tres maestros del Centro son los
mentores de estos grupos.
* PROGRAMA CRE@RTE
Una vez finalizado el primer
proyecto de este programa hemos
querido compartir con todos el
trabajo
realizado.
Podéis
visualizarlo en un vídeo que se
encuentra en la web del Centro, en
el acceso privado.
En colaboración con el Ayuntamiento y a través del
convenio de colaboración que este mantiene con la
Universidad Pablo de Olavide (UPO) vamos a realizar
en este segundo proyecto una salida, el 12 de abril, a
esta Universidad en la que nuestro alumnado recibirá
formación referida a emprendimiento desde el
Vicerrectorado de Emprendimiento de dicha
Universidad. Una experiencia que estamos seguros
que enriquecerá enormemente a nuestro alumnado.
* PROYECTO LUNA
Dos han sido los ensayos que se
han mantenido ya, en horario de domingo por la

mañana.
ACTIVIDADES
Y SALIDAS

COMPLEMENTARIAS

* EDUCACIÓN INFANTIL
1.- Carnaval, 9 de febrero. Ese día todo el alumnado
vino disfrazado y disfrutaron de una jornada de
carnaval.
2.- Andalucía de los Sentidos, 26 de febrero.
3.- Jornada de Educación Vial, 20 de marzo a cargo
de la Policía Local.
4.- Visita a Cirklas, el 22 de marzo.
* EDUCACIÓN PRIMARIA
1.- Salida "Leyendas de Sevilla" el 20 de febrero, por
el alumnado de 3er. Ciclo.
2.- Salida a “Fábrica de
Chocolate” el 21 de febrero, por el
alumnado de1er. y 2º Ciclo.
3.- Jornada de Educación Vial, 22 de marzo a cargo
de la Policía Local.
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Programa CRE@RTE han obtenido con los
beneficios
recaudados
en
su
empresa
FRUTISABOR. Una decisión elegida por mayoría.
Nos complace esta elección puesto que el valor de
la solidaridad en contra del egoísmo y el
egocentrismo que mueve a la sociedad actual es
necesario desterrarlo al menos entre nuestro
alumnado. Un aprendizaje centrado en dar un
servicio a los demás.
CALENDARIO DE SEMANA SANTA

Las actividades programadas para la
finalización del trimestre son las que se
detallan a continuación:
1.- Entrega de boletines de notas, el jueves 22 de
marzo.
2.- Vacaciones de Semana Santa del 24 de

marzo al 1 de abril, ambos inclusive.

* 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) VIDEOCLIP de la canción elegida por
el alumnado a través de un procedimiento
de elecciones. Ha sido una actividad
cooperativa a nivel de 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 “Juntos hacemos
las cosas mejor”. En el blog de biblioteca se
encuentran los trabajos premiados.
c) Taller de artista: Para el alumnado de Infantil.
“Concurso de dibujo: “Juntos hacemos las cosas
mejor”. En el blog de biblioteca se encuentran los
trabajos premiados.
d) Taller de fotografía: Usando la canción de la paz,
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 (27 de
Febrero). Esta conmemoración
la
empezamos
con
la
degustación del tradicional
desayuno andaluz a cargo de la
AMPA de nuestro colegio. Luego, celebramos un acto
en el SUM en el que pudimos disfrutar de canciones
populares, lectura de recetas andaluzas, poesías, un
monográfico de Murillo, y el himno tocado con flautas,
violines y violonchelo. Culminamos nuestra
celebración con un circuito de juegos populares, todo
el alumnado del Centro.
3.- Día del Síndrome Down, 21 de marzo. Dado que
nuestro Centro cuenta con 4 niños/as con este
Síndrome nos parece interesante conmemorarlo como
un día especial en el que se fomente la participación
de este colectivo y se conozca más sobre esta
discapacidad. Contaremos con la colaboración de la
ASEDOWN (Asociación de Síndrome Down de
Sevilla). Realizaremos un acto en el SUM con varias
actividades.
4.- III Carrera Solidaria, el 23 de marzo. Como ya
conocéis la recaudación de los dorsales será enviada
a UNICEF para un Proyecto de Abastecimiento de
Agua Potable en Níger. Este curso además
sumaremos a esta causa el dinero que los
participantes del área de emprendimiento del
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AMPA LOS PINTORES
La Asociación de Madres y
Padres de Alumnos/as de nuestro
Centro ha organizado el desayuno
andaluz
contando
con
la
colaboración de las madres/ padre delegados de
aula
y
otras
madres
colaboradoras.
AGRADECEMOS EL ESFUERZO REALIZADO.
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, ...
● Desde la Delegación de Servicios Sociales,
Infancia e Igualdad, se mantienen contactos
puntuales: Comisión de absentismo Escolar,
Consejo Municipal de Infancia y Mesa Local contra
la Violencia de Género.
● Desde la Delegación de Educación se han
mantenido contactos en el Consejo Escolar, en la
Comisión de Escolarización, y en la Comisión de
Absentismo.
● Desde la Delegación de Deporte, se nos
facilitado las instalaciones polideportivas para la
realización de la Carrera Solidaria.
● Desde la Delegación de Desarrollo
Tecnológico, hemos mantenido contacto desde el
Programa CRE@RTE y concretado la salida a la
UPO.
● Desde la Delegación de Sanidad, se nos ha
ofertado el Programa de Salud Pública.
OS DESEAMOS

Una feliz semana en familia.
“Tras la conducta de cada uno
depende el destino de todos”
Alejandro Magno
MARZO 2018

