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BOLETÍN INFORMATIVO
Estimadas familias, os informamos de lo acontecido en el Centro en este segundo trimestre.
ESCOLARIZACIÓN

Durante todo el mes de
marzo se han recepcionado 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.
NOVEDADES

*INCORPORACIÓN DE UNA CONSERJE AL
CENTRO
Desde el mes de enero tenemos
asignada, por parte del Ayuntamiento, una
conserje en el Centro. Esta compañera realiza
labores de mantenimiento, limpieza de
exteriores y jardinería; además de apoyar en la
apertura y cierre de puertas.
* CAMPAÑA “YO SÍ SUBO EL PRIMER
ESCALÓN”
Nuestro Centro ha participado en la
campaña que fue promovida para la no
escolarización de alumnado de 3 años en aulas
específicas. Se apuesta por una Educación
Inclusiva.

una por la especialidad de Infantil y otras dos
por la de Primaria. En el tercer trimestre se
incorporará otra por la especialidad de
Pedagogía Terapéutica.
* AYUDA A UCRANIA
Trabajamos
con
nuestro alumnado la situación
que está viviendo el pueblo
ucraniano, con el fin de poder
reflexionar con ellos de qué manera
podíamos ayudar.
La decisión fue aportar ayuda
humanitaria. En dos o tres días pudimos acopiar
gran cantidad de cosas que fueron recogidas por
el Grupo de Solidario El Convento de
Benacazón.
* PARTICIPACIÓN DE NUESTRO ALUMNADO
EN LA PROPUESTA DE NOMBRES DEL
TEATRO DE UMBRETE
Tras la propuesta
publicada por el Ayuntamiento
en
Facebook
sobre
la
participación del pueblo de
Umbrete para proponer nombres para el Teatro
de la localidad, desde el Centro se decidió que
el alumnado de tercer ciclo participara en esta
iniciativa. De las siete propuestas que se han
dado, cuatro han salido de nuestro alumnado.
Estas han sido:
- Teatro de la Infancia.
- Teatro Escultor Illanes.
- Teatro 1313.
- Teatro El Mochuelo.
* PROTOCOLO COVID
Tras la finalización de muchas medidas
preventivas a nivel estatal, la Comisión COVID
adoptará nuevas decisiones para la vuelta a la
normalidad. Estas serán difundidas y publicadas
en los distintos medios con los que cuenta el
Centro para la comunicación a las familias.
*REACTIVACIÓN DEL HUERTO ESCOLAR

* PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA DE
PRÁCTICUM
Este trimestre hemos contado con tres
alumnas en prácticas del Grado de Maestro,

Este trimestre se ha
puesto en marcha el huerto,
gracias al trabajo de limpieza
y mantenimiento que lleva a
cabo nuestra conserje.
Cada clase dispone de su espacio y se
han realizado labores de siembra a través de
plantones y semillas.
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CONMEMORACIONES

* DÍA DE LA PAZ
La conmemoración del Día de
la Paz y la No Violencia se
realizó en el Centro con distintas
actividades que pretendieron el
conocimiento y la reflexión
accesibilidad universidad:

sobre

la

Se visualizaron los vídeos: Los colores
que nos hacen iguales. ONCELIO y El
camino que nos hace iguales.
Accesibilidad universal.
Después de la visualización se planteó
una Tertulia Dialógica referida a esta temática.
Taller del artista para infantil.
Taller del escritor para Primaria:
Reflexión a partir del vídeo “El camino que
nos hace iguales”. Narraron un texto
mostrando las barreras y cómo podrían
ayudar a mejorar la accesibilidad.
Participación en el Concurso de la
ONCE “El camino que nos hace iguales”
elaborando un CARTEL que reivindicara las
pautas para fomentar la INCLUSIÓN y la
igualdad dentro de su entorno en uno de los
4 territorios: ocio, educación, empleo y
accesibilidad universal.
Programa de radio de 5º: La paz y la
magia
Elección del Himno de Paz.

* DÍA DE SAN VALENTÍN
Esta
actividad,
organizada desde el Plan de
Bilingüismo, tiene como objetivo que el
alumnado conozca aspectos culturales de los
países de habla inglesa.
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 y que se
repartieron el 14 de febrero. Ese mismo día
disfrutamos en la pista cubierta de un acto
conmemorativo con los bailes y canciones
preparadas por las especialistas de inglés
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* DÍA DE ANDALUCÍA
El 24 de febrero se realizó un acto
conmemorativo a nivel de Centro. Cada grupo
clase preparó una actividad que luego pudo
compartir con todos/as los/as compañeros/as en
la pista cubierta: poesías, canciones y bailes.
*DÍA DE LA MUJER
En el Día de la Mujer, 8 de marzo,
visualizamos el cuento DANIELA PIRATA. Una
reflexión muy interesante que nos llevó a debatir
sobre las profesiones estereotipadas y la
importancia de la igualdad en cualquier ámbito.
Todos y todas podemos ser lo que queramos,
sin importar si somos niños o niñas. Una vez
hecha esta reflexión se procedió a realizar
distintas actividades por aula.
*DÍA DEL SÍNDROME DE DOWN, 21 DE
MARZO
Desde el área de
Inglés se recordó en este
día a nuestros antiguos
alumnos y alumnas:
María, Lorena, Tino y
Frasco.
* VII CARRERA SOLIDARIA
“GOTAS PARA NÍGER”
El 8 de abril
vamos
a
realizar
nuestra
tradicional
carrera a beneficio de
UNICEF.
Cada alumno podrá colaborar aportando un
donativo en la adquisición de su dorsal. Este
curso la volvemos a realizar en el Centro. Ese
día los niños podrán realizar un desayuno
saludable aportando su pan y en el cole le
daremos el aceite.
La AMPA aportará botellas de agua para
todo el alumnado.
PLANES Y PROYECTOS

Este trimestre hemos contado con la
continuidad de los siguientes planes y
proyectos:

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 hemos participado en
el Plan Escolar de Consumo de Leche. El
alumnado ha podido tomar leche durante varias
semanas en clase. Lo único que tenían que
aportar era un vaso reutilizable para su
consumo.
Ambos planes tienen una gran aceptación
entre el alumnado.
* RED ANDALUZA “ESCUELA ESPACIO DE
PAZ” Y CENTRO REFERENTE EN
EDUCACIÓN EN DERECHOS Y CIUDADANÍA
GLOBAL.
Dentro de ambos Programas
seguimos
desarrollando
actividades con las que
FOMENTAMOS:
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
BIBLIOTECAS ESCOLARES

DE

LAS

Os
recordamos
la
dirección del blog de biblioteca:
http://principefelipebiblioteca.blogspot.com.es/

* PLAN DE BILINGÜISMO
Continúa trabajando en
el fomento de la competencia
lingüística en lengua extranjera,
inglés; y en el descubrimiento de
aspectos culturales. La auxiliar de
conversación apoya este trabajo.

* PLAN DE IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y
MUJERES
Nuestro Centro sigue trabajando para que
esta igualdad sea cada vez más visible. El
respeto y la tolerancia la base de nuestro Plan.
Este trimestre se ha trabajado en el Día de la
Mujer.

* CRECIENDO EN SALUD
Nuestro Centro dentro
del Programa “Creciendo
en Salud” continúa con el

EVALUACIÓN

Año 14 Nº 38
Se informa a todas las familias que la
evaluación del trimestre quedará publicada en
iPasen el 8 de abril.
AMPA LOS PINTORES

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 ha comenzado a la
pavimentación de la
entrada de puerta de
infantil, y se continuará
con el arreglo de las
cancelas; la pintura de la
pista nueva y el aparcamiento de bicis.
● 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 ha dado a conocer al alumnado
el Programa de Voluntarios Juveniles.
● 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.
NUESTRO AGRADECIMIENTO

A nuestro alumnado y sus familias por
responder
positivamente
a
las
recomendaciones del Centro ante el uso de la
mascarilla en el patio, tras la no obligatoriedad
de la misma en estos espacios.
OS DESEAMOS

Una feliz semana en familia.
“Destruyo a mis enemigos cuando los hago
mis amigos(Abraham Lincoln)
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