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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 25
alumnos para 3 años.
El 23 de mayo
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, dentro
del Programa de Tránsito de 1er. Ciclo de E. Infantil a
2º Ciclo, volvieron el 13 de junio con sus hijos para
que conocieran el Centro y así los niños tengan un
primer contacto con el nuevo entorno.
NOVEDADES

* ALUMNO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA
EDUCACIÓN EN PRÁCTICAS

Este curso hemos contado con un
alumno en prácticas de la
especialidad de Inglés.
* ESCUELA AMIGA DE UNICEF

UNICEF sigue contando con nosotros para
difundir las actividades de participación infantil que
llevamos a cabo en nuestro Centro. Por este motivo,
el 24 de mayo estuvieron aquí grabando un vídeo
sobre ello.
Este curso han sacado un nuevo
reconocimiento “Centro Referente en Educación en
Derechos y Ciudadanía Global”. Nosotros nos hemos
presentado para la obtención de este reconocimiento.
Se ha entregado la documentación correspondiente
para ello y hemos sido felicitados por la misma.
El 21 de Junio la coordinadora acudirá
como ponente al II Foro de Ciudades Amigas de la
Infancia que se celebra en Sevilla.
* RED ANDALUZA ESCUELA ESPACIO DE PAZ
Este curso
volvemos a presentar
nuestra solicitud como
Centro Promotor en
Convivencia Positiva
dentro del Programa
Escuela Espacio de
Paz. Son cuatro los reconocimientos con los que
contamos así que este curso vamos a por el quinto.

La memoria de actividades de lo que
hemos hecho en este programa la podéis consultar en
la web del Centro en Documentos del Centro.
* I JORNADA CIENTÍFICO-TECNOLÓGICA
El 19 de mayo en horario de 17:30 a 21:00
horas nuestro Centro organizó la I Jornada CientíficoTecnológica dentro del Programa
MENTAC. Una jornada que
resultó todo un éxito. Pudieron
participar
120
niños
aproximadamente de nuestro
colegio y otros de la zona.
Contamos con la
colaboración de seis mentores que
impartieron cinco talleres de gran interés para nuestro
alumnado.
Podéis disfrutar del resultado de todo esto
en la web del Centro.
* SPAGNOLO EN NUESTRO CENTRO
La firma de ropa Spagnolo ha elegido
nuestro Centro para un catálogo. Ha sido todo un
orgullo que cuenten con nuestro colegio como
escenario escolar.
* VIAJE FIN DE CURSO
Un total de 23 alumnos de 6º
de nuestro Centro viajaron del
13 al 17 de Junio a Madrid. Un
viaje
programado,
por
CULTUNATURA, en el que
realizaron
actividades
culturales y de ocio. Entre ellas visitaron el Parque
Temático Warner Bros, el Museo del Prado, la obra
musical “El Rey León”, el Estadio de Fútbol “Santiago
Bernabeu”, el Zoo Aquarium,…
Dos maestros del Centro los acompañaron en este
viaje fin de estudios inolvidable.
* VII ROCÍO DE LOS NIÑOS
Ya son siete los años que
llevamos paseando esta tradición
por las calles de nuestro pueblo.
La jornada, del 30 de mayo,
transcurrió con un ambiente
festivo,
pasando
por
la
monumental iglesia en la que el
Coro nos sorprendió una vez más con su repertorio,
también disfrutamos con las pregoneras de 6º, Lucía
Pallares Fernández y Marta Arcos Arcos, porque
hicieron estremecer a todos los que se sienten
rocieros con sus emotivas palabras. Finalizamos la
jornada con el desayuno compartido.
Para los que no pudisteis compartir este
momento con nosotros podéis ver un vídeo en la web
del cole.
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* PROYECTO LUNA (Lenguaje Universal para
Niños Artistas)
Este curso hemos participado en este Proyecto
Musical
que
culminó el 9 de
Junio
en
el
Auditorio
Rocío
Jurado con el
Concierto Canta un
Cuento: “Tiempo
de Paz”. Unos 40
niños de nuestro cole cantaron en el coro formado
por unos 400 niños, junto a una orquesta de más de
200 músicos. Todo ello acompañado por casi 100
niñas en danza.
Felicitamos a la seño Adelaida por acercar
este tipo de experiencias al alumnado de nuestro
Centro y agradecerle su dedicación durante todo el
curso a este trabajo que fue todo un placer disfrutar
de él.
Quien desee conservar este recuerdo puede
solicitar el DVD que hemos realizado con la
autorización de la organización del Proyecto LUNA.
* SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA
La implantación de la LOMCE, la nueva ley de
educación, exige la impartición de una segunda
lengua extranjera en los colegios. Este curso los
alumnos de 3º y 5º han recibido formación en una
nueva disciplina, FRANCÉS. Para el curso que
viene esta formación se amplía al alumnado de 4º y
6º.
* PROGRAMA DE GRATUIDAD Y ENTREGA DE
BOLETINES
El 28 de Junio tendrá lugar la
entrega de boletines de notas,
informes de las Pruebas ESCALA, los chequeslibros o lotes y la lista de materiales. Todo esto
será entregado por el tutor de cada alumno de 9:00
a 11:00 horas.
PRUEBAS

DE

EVALUACIÓN

ESCALA.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.
LOS

RESULTADOS

podréis

consultarlos

(cuando estén disponibles) en la página web del Centro
en el documento de Memoria Final. Las familias del
alumnado que ha sido evaluado recibirán un informe de
los resultados alcanzados por su hijo.
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PARA LA DETECCIÓN DE ALUMNADO
DE ALTAS CAPACIDADES.El alumnado de Infantil de 5 años y el de 6º serán
valorados con 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
cumplimentará un cuestionario de cada alumno en Séneca
y las familias también deberán rellenarlo en papel.
Después de la recogida de ambas informaciones, el
orientador del E.O.E.( para los alumnos de 5 años )o la
orientadora del IES (para los de 6º), notificará al Centro,
en Octubre, si hay algún alumno cuyos parámetros se
encuentran dentro de los establecidos, y realizará algunas
pruebas más para confirmar o no la sospecha.

PLANES Y PROYECTOS

ACTIVIDADES
Y SALIDAS

COMPLEMENTARIAS

* EDUCACIÓN INFANTIL
1.- Visita guiada al Museo de Bellas Artes, de
Sevilla, el 26 de mayo.
* EDUCACIÓN PRIMARIA
1.- Encuentro de Coros Escolares, en el Auditorio
Blanco White, el 25 de mayo.
2.- Visita a la Cañada de los
Pájaros, Puebla del Río, por el
alumnado de 2º Ciclo, el 26
de mayo.
3.- Jornada Deportiva, el 26 de mayo, coordinada por
la Delegación de Deportes y con la colaboración de los
maestros de E. Física de los tres colegios. Participó el
alumnado de Primer Ciclo.
4.- Viaje de Fin de Curso, del 13 al 17 de junio, a
Madrid por el alumnado de 6º.
5.- Visita al IES, el 12 de mayo, por el alumnado de
6º.
6.- Graduación del alumnado de 6º, el 19 de Junio
por la tarde.
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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 Educación se han
realizado contactos puntuales.
● Desde la Delegación de Medio Ambiente
se han realizado trabajos de poda y limpieza
de las zonas verdes, aún quedan tareas que
realizar.
● Desde la Delegación de Servicios
Sociales se ha convocado la Comisión de
Absentismo Escolar a nivel local.
CALENDARIO PARA EL
CURSO

NUEVO

* A NIVEL DE CENTRO
Este trimestre hemos contado con la
continuidad de los siguientes planes y proyectos:
* PLAN DE BILINGÜISMO
El 25 de mayo despedimos a Ben, el
auxiliar de conversación que ha
compartido con nosotros este curso.

* PLAN DE FAMILIA O PLAN DE APERTURA
El curso que viene tenemos autorizadas 60
plazas para comedor y 30 plazas para aula matinal.
En estos últimos años se ha producido una gran
demanda de estos servicios en nuestro Centro.
Las actividades extraescolares que se han
ofertado han sido: Taller de Inglés, Patinaje, Fútbol y
Multideporte.
Aquellos que no se han inscrito a ningún taller en
junio lo podrán hacer en septiembre.

1.- VII Rocío de los niños, el 30 de mayo.
2.- Jornada de Reciclaje por la Mancomunidad del
Guadalquivir, el 14 de junio.
3.- Baile de Fin de Curso, el 21 de junio a las 20:00
horas.
ACTIVIDADES PARA FINAL
DE CURSO
Del 12 al 15 DE JUNIO:

Entrega de libros del alumnado a
sus respectivos tutores.
Del 19 al 23 DE JUNIO:
La secretaria organizará la Comisión de madres para
la supervisión y asignación de los lotes de libros, revisando

Este trimestre se ha realizado la
última entrega de fruta. Se ha observado
el interés que despierta entre los niños el
comer fruta en el cole de esta manera.
El alumnado de 6º ha sido este trimestre el
encargado de informar al resto de compañeros de los
beneficios de consumir fruta y verdura para una
alimentación saludable.

TÓMBOLA

el mal uso de los materiales o la pérdida de algunos.
21 DE JUNIO:

* PLAN DE CONSUMO DE FRUTA EN LA
ESCUELA

El nuevo curso comenzará el 11 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 6
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 12 de septiembre al igual que el
de aula matinal.

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.
23 DE JUNIO:

* POR LA MAÑANA.- Desayuno compartido (a propuesta de los
tutores).

Las familias del alumnado de 5º
van a organizar una tómbola para recaudar
fondos para el viaje de fin de curso.
Esperamos que participéis comprando
algunas papeletas para hacer que la tómbola
sea todo un éxito.
AGRADECIMIENTO
Nuestro más sincero agradecimiento
nuevamente a AUTOCARES VIRGEN DE LORETO
por llevar a los niños del Coro sin coste a su salida
fin de curso.
PARA LA REFLEXIÓN

* PLAN LECTOR Y USO DE LAS BIBLIOTECAS
ESCOLARES

28 DE JUNIO:

La Biblioteca de Centro sigue
funcionando a la hora del recreo. Los
alumnos disponen de su carné para
poder disfrutar de un servicio de préstamo de libros.
En el blog de biblioteca se puede consultar la
relación de temas disponibles.

Entrega de cheque- libros (1º y 2º), lotes de
libros (de 3º a 6º), boletines de notas (excepto 3 y 4
años), e informes de las Pruebas de Evaluación
Escala; se realizará por cada tutor en horario de 9:00
a 11:00 horas en su aula.

"No esperes el momento perfecto.
Toma el momento y hazlo perfecto".

JUNIO DE 2017
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