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BOLETÍN INFORMATIVO
Estimadas familias, el Equipo Docente desea que os encontréis todos/as con buena
salud y que os quedéis en casa como recomienda el Estado de Alarma en el que nos
encontramos. Como final de cualquier trimestre, os vamos a seguir informando de las
actividades realizadas durante el mismo.
ESCOLARIZACIÓN

Durante todo el mes de
marzo
se
están
recepcionando a través de la
secretaría virtual las solicitudes
de admisión para el alumnado de nuevo ingreso
o aquellos que quieren cambiar de Centro.
Nuestro colegio dispone de 25 plazas
para 3 años. Este curso se ofertan tres
unidades de 3 años para toda la localidad, una
en cada colegio.
NOVEDADES

*CONRED
Nuestro
Centro
solicitó la participación
en el Programa ConRed.
De los 295 Centros
seleccionados en Andalucía, nosotros hemos
sido uno de los 50 Centros seleccionados en la
provincia de Sevilla.
ConRed es una herramienta que se pone
en marcha con el fin de prevenir situaciones de
acoso escolar y ciberacoso. Llevamos años
trabajando en este sentido y no podíamos dejar
pasar esta oportunidad para poder seguir
aplicando nuevas estrategias para ello.
Creemos en la prevención más que en la
intervención una vez que ocurra.
El día 17 de marzo, las familias de 4º y
los representantes de padres del Consejo
Escolar estuvieron invitados a participar en la
presentación que realizaron miembros del
Equipo Investigador de las Universidades de
Sevilla y Córdoba organizada por la Consejería
de Educación.
* PROYECTO NUEVAS GENERACIONES,
nuevos tipos de violencia
Es
un
Proyecto de la
Delegación
de
Infancia y Juventud
del Ayuntamiento de

Umbrete dirigido al alumnado de 6º de Primaria
de la localidad. Nuestra participación va
encaminada al fomento de una Educación en el
respeto, en el buen trato y en la prevención de
conductas discriminatorias y violentas.
Este proyecto cuenta con una subvención
de la Diputación Provincial y se hace
conjuntamente en los ayuntamientos de Albaida,
Castilleja del Campo y Sanlúcar la Mayor.
Nuestro alumnado, previa autorización de
las familias, participan en una serie de
actividades
virtuales:
Vídeo
formativo,
gymkhana, campaña publicitaria y encuentro
supramunicipal.
* PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA DE
PRÁCTICUM
Este trimestre hemos contado con dos
alumnas en prácticas del Grado de Maestro, una
por la especialidad de Infantil y otra por la de
Primaria.
Además, por primera vez colaboramos
con el IES Isbilya de Sevilla en el Módulo
Superior de Integración Social. Dos alumnas se
encuentran en nuestro Centro realizando sus
prácticas en las aulas de Infantil.
* PROTOCOLO COVID
Dicho protocolo como documento se
encuentra ya en su 6ª revisión.

OTRAS INFORMACIONES

* DÍA DE LA PAZ
Celebramos este día con las
siguientes actividades:
• Visualización del CUENTO
“Todo saldrá bien”
• Visualización del VIDEOCLIP “Caminem
Lluny”
•Taller del artista para Infantil y del escritor
para Primaria: Reflexión a partir del videoclip.
• VII Certamen de Dibujo, Poesía y Relatos
cortos.
•37 Concurso ONCE: ConexiÓN InclusiOFF.
Elaboración de cuñas publicitarias para un uso
responsable de los dispositivos electrónicos.

* DÍA DE ANDALUCÍA
Este curso hemos
querido celebrar este día
apoyando la campaña en
redes sociales sobre la
Lengua
de
Signos
Española (#YoUtilizoLSE
en mi aula) y por ello entre todos hemos
signado el himno de nuestra comunidad.

El documento se encuentra publicado en
la web del Centro.

*DÍA DEL SÍNDROME DE DOWN, 21 DE
MARZO

Sólo se ha tenido que activar la
enseñanza a distancia en seis casos.

Este año hemos
querido trabajar en este
Día
con el
cuento “Mariposas de
colores” con el fin de
hacer reflexionar a
nuestro alumnado sobre cuál era la mariposa
más necesaria para dar color al bosque.

Agradecemos al alumnado y a las
familias su alto nivel de implicación en el
cumplimiento de las normas preventivas
establecidas porque gracias a ello nuestro
Centro no ha tenido que cerrar ningún aula este
trimestre.
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“DIFERENTES EN EL VUELO PERO CON
EL MISMO DERECHO A VOLAR”
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También hemos querido que Frasco,
nuestro último alumno con Síndrome Down,
recibiera el apoyo de los que un día fueron sus
compañeros y que el curso que viene volverán a
serlo en el Instituto. Su sorpresa fue más
espectacular es este precioso regalo que le
hicimos.

* RED ANDALUZA “ESCUELA ESPACIO DE
PAZ”

* LA EXPOSICIÓN DEL AGUA
Durante 10 días hemos contado en
el Hall con una Exposición de 10
paneles, ofrecidos por UNICEF
para trabajar con nuestro
alumnado. Cada curso ha
profundizado sobre un panel realizándose
actividades didácticas, reflexionando sobre la
necesidad de un desarrollo sostenible y los
derechos de la infancia.

FOMENTAMOS:

* VI CARRERA SOLIDARIA
“GOTAS PARA NÍGER”
El 26 de marzo
vamos
a
realizar
nuestra
tradicional
carrera a beneficio de
UNICEF. El alumnado
de 5º la promociona de esta manera.
Cada alumno podrá colaborar aportando, a
partir un euro, para obtener su dorsal. También
realizaremos un desayuno saludable con pan y
aceite.
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 de amistad
que el alumnado debía introducir en el buzón
habilitado para su clase.
El 12 de febrero se realizó por streaming
las actuaciones de cada curso. Este año el
concurso de baile no se ha podido realizar.
* CRECIENDO EN SALUD
Nuestro Centro dentro
del Programa “Creciendo
en Salud” continúa con el
Plan de Consumo de
Frutas.
Este trimestre se han realizado dos entregas
de frutas con 3 raciones cada una. Además, se
nos envió el aceite para el desayuno andaluz.

Dentro de este Programa
seguimos
desarrollando
actividades con las que

EVALUACIÓN

Se informa a todas las familias que la
evaluación del trimestre quedará publicada en
iPasen el 26 de marzo.
AMPA LOS PINTORES

1. La participación infantil, el respeto y
conocimiento de los derechos de infancia.
2. La promoción de una convivencia positiva a
través de la educación emocional,
favoreciendo con ello la autonomía e iniciativa
personal del alumnado.
3. Actitudes solidarias entre nuestro alumnado
y la promoción de una escuela para todos.
4. La protección del menor a través de
entornos saludables (experiencias, hábitos,
actividades, …).
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.
* PLAN LECTOR Y USO DE LAS
BIBLIOTECAS ESCOLARES
Desde el blog de
Biblioteca se siguen haciendo
publicaciones así como en el
Periódico Digital en el que el
alumnado hace llegar textos libres de creación
propia. La fantasía, la creatividad y la
imaginación dan un punto de color que es bonito
compartir con todos los lectores.
Os recordamos la dirección del blog:
http://principefelipebiblioteca.blogspot.com.es/
Para mayor comodidad podéis acceder
desde la web del cole pinchando arriba en la
pestaña de biblioteca.
ACTIVIDADES
Y SALIDAS
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La Asociación de Madres y
Padres de Alumnos/as de
nuestro
Centro
sigue
colaborando con el Equipo
Directivo para atender las
demandas de nuestro alumnado.
Agradecemos enormemente la colaboración
prestada y su gran disponibilidad.
AYUNTAMIENTO

● Desde la Delegación de Obras y
Servicios, se continúa con las labores de
limpieza exterior e interior
del Centro; labores de
poda; …
● Desde la Delegación
de Servicios Sociales e Igualdad, se
mantienen contactos puntuales: Comisión de
absentismo Escolar, y Mesa Local contra la
Violencia de Género (Marcha para el Día de la
Mujer).
● Desde la Delegación de Infancia y
Juventud, se nos ha propuesto participar en
el Programa Nuevas Generaciones.
● Desde la Delegación de Educación se han
mantenido contactos en el Consejo Escolar,
en la Comisión de Escolarización, en la
Comisión de Absentismo; y en el Consejo
Escolar Municipal.
● Desde la Delegación de Sanidad se
mantienen contactos a través de la Comisión
COVID.
OS DESEAMOS

COMPLEMENTARIAS

* A NIVEL DE CENTRO
1.- Conmemoración del Día de la Paz, 29 de
enero.
2.- Conmemoración del Día de San Valentín,
12 de febrero.
3.- Conmemoración del Carnaval, 19 de
febrero.
4.- Conmemoración del Día de Andalucía, 25
de febrero.
5.- Día de la Mujer, 8 de marzo. Reflexionamos
a partir del cuento “¡Vivan las uñas de colores!”.
6.- Día del Síndrome Down, 19 de marzo.
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Una feliz semana en familia pero sin
olvidarnos de la situación en la que estamos.
A protegerse por encima de todo.
“«La vida no se trata de esperar a que pase
la tormenta. Se trata de aprender a bailar
bajo la lluvia»

Vivian Greene
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