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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
El proceso de escolarización
concluyó con la admisión de 26
alumnos para 3 años, una alumna
de 4 años y otra de 5 años.
Muchos niños que han solicitado nuestro
Centro no han podido ser admitidos por falta de
plazas.
El 1 de junio mantuvimos una reunión con
las familias del alumnado de nuevo ingreso para
darles la documentación de la matrícula, información
sobre el Centro, y algunas recomendaciones.
Además, este curso y dentro del Programa de
Tránsito de 1er. Ciclo de E. Infantil a 2º Ciclo,
volverán el 15 de junio con sus hijos para que
conozcan el Centro y así los niños tengan un primer
contacto con el nuevo entorno.
NOVEDADES

* PROGRAMA DE GRATUIDAD Y ENTREGA DE
BOLETINES
El 26 de Junio tendrá lugar la
entrega de boletines de notas,
informes de las Pruebas ESCALA, el cheque-libro y
la lista de materiales. Todo esto será entregado por
el tutor de cada alumno de 11:00 a 13:30 horas.
* ALUMNOS EN PRÁCTICAS
Hemos contado con dos alumnas en
prácticas de magisterio de la
especialidad de Educación Primaria de la
Universidad de Sevilla.
* PÁGINA WEB

tuvo lugar en el Auditorio "El tronío" en Gines.
Participaron un total de 6 coros.

cumplimentará un cuestionario de cada alumno en

* PROYECTO CANTANIA

papel. Después de la recogida de ambas informaciones,
la orientadora del E.O.E.( para los alumnos de 5 años )o

El 16 de Junio a las 20:30

la del IES (para los de 6º), notificará al Centro, en

horas en el Auditorio Municipal

Octubre, si hay algún alumno cuyos parámetros se

Riberas del Guadaíra en la

encuentran dentro de los establecidos, y realizará

localidad de Alcalá de Guadaira

algunas pruebas más para confirmar o no, previa

culminará el Proyecto Cantania.
Ese día, 90 alumnos de nuestro Centro participarán en una
Cantata “Un mundo entre dos tierras”

junto con

compañeros de 5 colegios. Más de 300 niños subirán al
profesionales.
Esta será nuestra tercera experiencia y esperamos
que sea igual de estupenda que las otras dos.
* INVERSIÓN DEL DINERO RECAUDADO POR LA
VENTA DE ARTÍCULOS
El dinero recaudado por la venta de
artículos que tuvo lugar en el primer trimestre, con la
colaboración de algunas familias, ha sido destinado a
la compra de dos ordenadores portátiles de 2ª mano
para la apertura del rincón digital de biblioteca para el
curso que viene.
PRUEBAS DE EVALUACIÓN

Este trimestre hemos contado con la
continuidad de los siguientes planes y proyectos:
* PLAN DE BILINGÜISMO
El 29 de mayo despedimos a
Maureen,
la
auxiliar
de
conversación que ha compartido
con nosotros este curso y con la que
compartimos buenos momentos.
* PLAN DE FAMILIA O PLAN DE APERTURA
El curso que viene tenemos autorizadas 60
plazas para comedor y 30 plazas para aula matinal.
Dada la demanda de este curso hemos solicitado
para el curso que viene aportación documental
justificativa de la actividad laboral de los padres.
* PLAN DE CONSUMO DE FRUTA EN LA
ESCUELA

La Prueba Escala se realiza desde el curso
2010/2011 con el alumnado de 2º de Primaria. Es una
prueba de Evaluación, de EScritura, CÁlculo y Lectura
en Andalucía. Pretende detectar dificultades con la
suficiente antelación para poder proponer mejoras en
el proceso de enseñanza- aprendizaje.

Este trimestre se han
realizado dos entregas de frutas. Se ha
observado el interés que despierta entre
los niños el comer fruta en el cole de esta manera.
Esta temática ha sido trabajada por las distintas
clases de maneras diferentes no quedando el plan
como meros consumidores puntuales de fruta.

del alumnado que ha sido evaluado recibirán un informe de

El 8 de Junio el Coro de nuestro colegio
participó, como miembro de la Asociación Acordes, en
el XIV Encuentro de Coros Mª Paz García. El acto

PLANES Y PROYECTOS

DE ESCALA.-

LOS RESULTADOS podréis consultarlos (cuando

* ENCUENTRO DE COROS

autorización a las familias.

escenario para formar parte de un Coro junto a músicos

estén disponibles) en la página web del Centro. Las familias
La página web del Centro cuenta con una
actualización de todas las fotos del curso (acceso
privado); además de información de los resultados
académicos de los dos trimestres (Documentos del
Centro). En breve podrá consultarse los resultados del
tercer trimestre y los de las Pruebas ESCALA, tras la
publicación de la Memoria de Autoevaluación a finales
de junio.

Séneca y las familias también deberán rellenarlo en

los resultados alcanzados por su hijo.
PARA LA DETECCIÓN DE ALUMNADO
DE ALTAS CAPACIDADES.El alumnado de Infantil de 5 años y el de 6º serán
sometidos a esta prueba en el mes de Junio.
El objetivo de la misma no es más que
detectar si hay alumnado que presenta
altas capacidades para así poder ofrecerle las medidas que
precisen.
Para la detección de las mismas, el tutor
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* RADIUVÍN
Se ha vuelto a solicitar, por el
desempeño de este Proyecto, que se
nos
Centro

otorgue el reconocimiento de
Promotor

de

Convivencia

Positiva. Son ya tres reconocimientos
los que llevamos y esperamos conseguir el cuarto.
La nueva actividad de la Radio en Directo ha
gustado mucho entre el alumnado, no sólo porque
han participado por iniciativa propia sino porque han
podido escuchar música que les gusta en el recreo
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recoger las aportaciones de sus compañeros en el

Del 19 al 23 DE JUNIO:

buzón de sugerencias.

La secretaria organizará la Comisión de madres para la

* PLAN LECTOR Y USO DE LAS
BIBLIOTECAS ESCOLARES
La Biblioteca de Centro sigue
funcionando a la hora del recreo. Este
curso
se ha realizado una inversión para la mejora de la
misma y se ha puesto en marcha el blog de biblioteca.
Se ha adaptado una zona de lectura y cuentacuentos.
El alumnado de distintos cursos han contado sus
cuentos favoritos al resto de compañeros, los martes
en el recreo. Además, la responsable de la biblioteca
ha coordinado la actividad de la Feria Cultural con los
distintos Planes y Proyectos que se llevan a cabo en
el Centro.
* PROYECTO DE HUERTO ESCOLAR
Este trimestre

supervisión de los lotes de libros, supervisando el mal uso
de los materiales o la pérdida de algunos.
23 DE JUNIO:

* POR LA MAÑANA.- Desayuno compartido (a propuesta de los
tutores).
- Ensayo general (si disponemos del
escenario temprano)
* POR LA TARDE.- Fiesta Fin de Curso a las 20:00
horas. Se recuerda que al estar en un
recinto escolar no está permitido
fumar ni consumir bebidas
alcohólicas.

se ha dedicado a la

recolección de las verduras que habíamos

26 DE JUNIO:

sembrado. Algunos han recogido más y

Entrega de cheque- libros, boletines de notas
(excepto 3 y 4 años), e informes de las Pruebas de
Evaluación Escala; se realizará por cada tutor en
horario de 11:00 a 13:30 horas en su aula.

otros menos.
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
Y SALIDAS

AMPA LOS PINTORES
* EDUCACIÓN PRIMARIA
1.- Salida a Huelva, el 8 de abril, por parte de todo el
alumnado de primaria. Pudieron visitar el Muelle de
los Descubrimientos y el
Monasterio de la Rábida.
2.- Visita al IES, el 12 de
Mayo, por el alumnado de 6º.
3.- Campamento de Fin de Curso, del 1 al 5 de
junio, a Coín por el alumnado de 6º.
4.- Visita a las Ruinas Itálicas, el 3 de junio, por el
alumnado de 5º.
* A NIVEL DE CENTRO
1.- Charla de Salud Bucodental, el 14 de Abril para
el alumnado de 1º a 4º por ofrecimiento de una Clínica
Dental de la localidad.
2.- Taller de Terapias Avanzadas, el 20 de Abril para
el alumnado de 3º y 5º.
3.- Feria Cultural, el 23 de abril, a cargo de la
coordinación de los distintos Planes y Proyectos que
se llevan a cabo en el Centro y la colaboración de la
AMPA, de la Facultad de Física de la Universidad de
Sevilla, de School Planet, de kidsbrain, de Go Up!
Fitness Club; y de algunos familiares.
4.- Jornada Deportiva, el 8 de mayo, coordinada por
la Delegación de Deportes y con la colaboración de
los maestros de E. Física de los tres colegios.
5.- V Rocío de los niños, el 19 de Mayo.
6.- Jornada de Actividades de reciclaje por la
Mancomunidad del Guadalquivir, el 5 de junio.
7.-Baile de Fin de Curso, el 23 de Junio a las 20:00
horas.
ACTIVIDADES PARA FINAL
DE CURSO
18 DE JUNIO:

Entrega de libros del alumnado a
sus respectivos tutores.

La Asociación de
Madres y Padres de Alumnos
de
nuestro
Centro,
ha
colaborado en la Feria Cultural organizada por el
Centro. Han comunicado al Consejo Escolar que
en Septiembre contaremos en el patio con ocho
mesas con bancos, tipo picnin, para que el
alumnado pueda usarla para realizar actividades
diversas entre ellas juegos de mesa. También
han comentado que van a subvencionar la valla
de separación entre el patio de Infantil y
Primaria. Dos actuaciones que se encuentran
dentro del Plan de Mejoras del Centro.
También han aportado dos ordenadores
portátiles para el rincón digital de la biblioteca.
La AMPA montará la barra en la Fiesta
Fin de Curso para recaudar fondos que serán
invertidos en mejoras para el Centro y otras
actividades.
Desde la asociación se recuerda la
importancia de hacerse socio para seguir
colaboración con el Centro.
AYUNTAMIENTO
● Desde la Delegación de Obras y Servicios, se

continúa con las labores de
limpieza exterior e interior del
Centro
así
como
la
subsanación de averías que
van surgiendo en temas de
fontanería, electricidad, ...
● Desde la Delegación de Servicios Sociales e
Igualdad, se ha propuesto nuevamente la

Escuela de Verano a cargo de un club deportivo
de la localidad. Se realizará en nuestro Centro y
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las inscripciones pueden hacerse en el
Ayuntamiento.
● Desde la Delegación de Educación se han

realizado contactos puntuales. Concluímos el
curso con la Gala de la Educación que se
celebra el 24 de junio a las 20:30 horas en el
Salón de Plenos del Ayuntamiento.
CALENDARIO PARA EL
CURSO

NUEVO

El nuevo curso comenzará el 10 de
septiembre para el alumnado siendo este el
primer día de clase con horario flexible.
Las familias del alumnado de Infantil y
primer Ciclo deberán entregar los libros y
materiales solicitados el 4 de septiembre de
11:00 a 13:00 horas en las aulas
de sus hijos.
Sería conveniente, sobre
todo con el alumnado de infantil,
que los padres comunicaran a los tutores si
sus hijos harán uso del servicio de comedor
que dará comienzo del 11 de septiembre al
igual que el de aula matinal.
TÓMBOLA

Las familias del alumnado de 5º
van a organizar una tómbola para recaudar
fondos para el viaje de fin de curso. Todavía
podéis seguir trayendo regalos. Esperamos
que participéis comprando algunas papeletas
para hacer que la tómbola sea todo un éxito.
AVISO IMPORTANTE

Las familias que han solicitado alguno
de los servicios del Plan de Apertura
(comedor, aula matinal o talleres) deberán
estar pendientes de la lista provisional de
admitidos y suplentes que será publicada el
22 de junio. Se dispondrá de tres días hábiles
para su reclamación en caso de no estar
admitido o incluído en la lista. Aquellas
solicitudes que no hayan rellenado el
código IBAN y el número de cuenta no
podrán ser tramitadas.. Aquellos que sepan
que es su caso, deben llamar al Centro y
aportar el dato requerido porque de lo
contrario el usuario no aparecerá en esa lista.
La lista definitiva de admitidos se
publicará a final de Junio cualquier
disconformidad con la misma deberá ser
reclamada a través de Recurso de Alzada en
la Delegación Territorial de Educación.
PARA LA REFLEXIÓN
"Aprendí que no se puede dar marcha atrás, que la esencia de la
vida es ir hacia adelante. La vida, en realidad, es una calle de
sentido único".

Agatha Christie (1891-1976) Novelista inglesa
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