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CURSO 2019/2020. 2º TRIMESTRE

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 la primera quincena de
marzo se han recepcionado las
solicitudes de preinscripción para
el alumnado de nuevo ingreso. El
cierre de los Centros no ha permitido cumplir con el
plazo establecido y por ello se informará de la
apertura de un nuevo plazo cuando volvamos a la
normalidad.
Nuestro Centro 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
*ENSEÑANZA A DISTANCIA
El 14 de marzo se decretó el
Estado de Alarma en nuestro país por
la pandemia del COVID-19. Esta
situación ha supuesto que la
enseñanza que se venía impartiendo en los Centros
haya tenido que trasladarse a los hogares para
continuar con el proceso de enseñanza- aprendizaje.
Nuestro Centro optó por la Plataforma Educativa
online Edmodo. El alumnado se encuentra
actualmente inscrito en esta modalidad de aprendizaje
mientras que el profesorado asigna las tareas por
áreas, cursos y días para continuar, en la medida de
los posible, con la continuidad del currículum. La
colaboración y el apoyo de las familias se hace
imprescindible si queremos seguir avanzando.
AGRADECEMOS ENORMEMENTE EL TRABAJO
QUE ESTÁN DESARROLLANDO ALGUNAS
FAMILIAS.
* ESCUELA DE FAMLIAS: CIBERSEGURIDAD
El lunes 13 de enero se ofreció a las familias
del Centro la oportunidad de asistir a una charla
sobre Ciberseguridad. La misma fue impartida
dentro de Programa de Cibercooperantes del Instituto
Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) en el que se
encuentra inscrito el Centro.
Un experto en esta materia se
desplazó al colegio para
informar y solucionar dudas de
las familias.
La participación fue
superior a la de otras convocatorias y por ello
agradecemos enormemente a las familias el
compromiso por formarse e informarse para ofrecer
una mejor educación a sus hijos/as.
Esta temática es muy importante y a veces no
sabemos hasta qué punto; por eso os animamos a
participar el curso próximo. Todos los años
aprendemos algo nuevo.

* JORNADA DE CIBERSEGURIDAD PARA EL
ALUMNADO Y EL PROFESORADO
Nuestro Centro solicitó
participar
en
esta
Jornada y ha sido uno de
los ocho Centros Educativos de Sevilla y provincia que
ha tenido la suerte de beneficiarse de ella. Dos grupos
de alumnos/as (5º y 6º) disfrutaron de un taller de una
hora; y todo el claustro recibió un taller formativo de 3
horas de duración, todo ello el 27 de enero.
* PROGRAMA TERTULIAS DIALÓGICAS
Se ha realizado un
seguimiento del programa
recogiendo información por
parte del alumnado a través
de la cumplimentación de un
cuestionario online, una
reunión de la comisión de
Eduvoluntari@s y una sesión formativa con el
Claustro. Todos los datos recogidos nos servirán para
ir mejorando a partir de ahora y en próximas ediciones.
* GENERACIÓN 2.0
Es un Proyecto Supramunicipal Juvenil para
la Concienciación Social y Producción Creativa,
subvencionado por la Diputación de Sevilla y
organizado por las Delegaciones de Juventud de los
Ayuntamientos de Albaida, Castilleja del Campo,
Sanlúcar la Mayor y Umbrete.
Va dirigido al
alumnado de 6º de
nuestro Centro al que
se le ha ofrecido una
sesión
formativa
sobre los usos, abusos
y peligros de las
Nuevas Tecnologías. Estos conocimientos adquiridos
fueron evaluados a través de su participación en una
Gymkhana por equipos, organizada en el propio
Centro. El equipo ganador grabará un vídeo y tendrá la
oportunidad de recibir un premio en una Gala FinalCena que se celebrará con la invitación de todos los
equipos ganadores de los Centros participantes.
Finalmente, podrán conocerse en una jornada de
convivencia organizada un sábado o domingo.
* FRASCO, MI HÉROE. DÍA MUNDIAL DEL
SÍNDROME DE DOWN
En nuestro Centro es
muy especial celebrar el
Día
Mundial
del
Síndrome de Down
porque
desde
que
abrimos nuestro colegio
en el año 2007 hemos tenido y tenemos a alumnado
con estas características. Por este motivo, nos gusta
que ellos/as se sientan protagonistas el 21 de marzo.
Por primera vez, contamos sólo con un solo alumno
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Síndrome Down, Frasco. Hemos querido que se
sienta más especial que nunca y por eso hemos
editado un vídeo que así lo muestra.
Os animamos a verlo.
También queremos
mostrar el trabajo de una
Escuela Inclusiva que no
es otro que promover la
unidad, la cooperación, la
cohesión, la atención a las
diferencias individuales, el
bienestar emocional, el
apoyo mutuo, …
¡¡CELEBREMOS TODOS JUNTOS EL DERECHO
A LA INCLUSIÓN!!
OTRAS INFORMACIONES
* V CARRERA SOLIDARIA
El 3 de abril nos
tocaba celebrar nuestra V
Carrera Solidaria “Gotas
para Níger”. No se ha
podido celebrar pero no
por ello queremos dejar de
colaborar en esta causa tan importante que es
ayudar a niños/as que no viven tan bien como los/as
nuestros/as. Cuando nos incorporemos a nuestra
rutina diaria pues podremos comprar una pulsera de
UNICEF y así hacer una pequeña aportación a esta
causa que seguiremos apoyando. Cualquier otra
idea o propuesta será bien recibida.
* RIFA
Os informamos que la recaudación de la rifa
realizada en este 2º trimestre ha sido de 1038
euros, menos los 100 euros del premio. Total
recaudado 938 euros.
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
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mensajes de amistad 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 en
nuestra web.
* CRECIENDO EN SALUD
Nuestro Centro dentro
del Programa “Creciendo en
Salud” continúa con el Plan de
Consumo de Frutas.
Dentro de este Programa
se incluye la Revisión
Bucodental que se lleva a cabo en el Centro, con el
alumnado de 1º, por parte de personal sanitario del
Distrito Sanitario Sevilla Aljarafe.
* RED ANDALUZA “ESCUELA ESPACIO DE PAZ”
Dentro de

este Programa

seguimos
desarrollando
actividades con las que
FOMENTAMOS:
1. La participación infantil, el respeto
conocimiento de los derechos de infancia.

y

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

ACTIVIDADES
Y SALIDAS

COMPLEMENTARIAS

* EDUCACIÓN INFANTIL
1.- Carnaval, 21 de febrero. Ese día todo el alumnado
se disfrazó y disfrutó de una jornada de carnaval.
2.- Celebración del Día del Árbol, el 19 de marzo.
SUSPENDIDA.
3.- Jornada Medieval, el 20 de marzo. SUSPENDIDA.
4.- Visita al Castillo de Alcalá de Guadaira, para el
27 de marzo. SUSPENDIDA.
* EDUCACIÓN PRIMARIA
1.- Salida al Teatro, en febrero, por el alumnado de1er.
Ciclo
2.- Salida a Sevilla para hacer una
actividad
sobre
“Ruta
de
Magallanes”, el 12 de marzo, por
el alumnado de 2º Ciclo.
3.- Salida "SCAPEROOM" el 12 de marzo, por el
alumnado de 3er. Ciclo.

sigue funcionando a la hora del
recreo para uso de todo el alumnado
de Primaria.
En su horario de apertura se realizan
Cuentacuentos por parte del alumnado. Una actividad
de gran éxito. Podéis ver las fotos en el blog de
biblioteca. Dentro del mismo podéis encontrar el
Periódico Digital en el que alumnado de 5º y 6º
publican semanalmente un texto libre. 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.

3.- Día de la Mujer, 8 de marzo.
El lunes 9 de marzo salimos al hall y se leyó
un manifiesto por parte del alumnado de 6º. El
alumnado de 4º y 5º participó en un acto organizado
por el Ayuntamiento en el Caseta Municipal.
4.- Día del Síndrome Down, 21 de marzo. No lo
hemos celebrado juntos pero ya más arriba os
hemos dejado el vídeo editado para la ocasión
(“Frasco, mi héroe”).
EVALUACIÓN
Se informa a todas las familias que la evaluación
del trimestre sigue su cauce habitual y por ello el 3
de abril las calificaciones del alumnado podrán ser
consultadas a través del iPasen.
AMPA LOS PINTORES

* A NIVEL DE CENTRO
1.- Conmemoración del Día de la Paz (30 de Enero)
en la que participó todo el alumnado del Centro. Se
realizaron las siguientes actividades:
A) Elecciones para decidir la canción que
representaría el himno de paz para este año:¡Qué
bonito es querer! De Manuel Carrasco.
B) "VI Certamen de dibujo, poesía y relatos cortos "La
inclusión es posible. Lo antisocial nunca descansa"

La Asociación de Madres y Padres de Alumnos/as
de
nuestro
Centro
ha
organizado
el
desayuno
andaluz, la rifa para la
recaudación de fondos para la
mejora del patio de infantil, la
subvención de salidas, han aportado los regalos
para el baile de San Valentín, entre otras
actuaciones y colaboraciones importantes para el
Centro, el alumnado y sus familias.

C) Recogida de alimentos con
los que formamos esta paloma.

AYUNTAMIENTO

D) Realización corporal del anagrama de las Escuelas
Inclusivas, por todo el alumnado del Centro.

● 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, Infancia
e Igualdad, se mantienen
contactos
puntuales:
Comisión de absentismo Escolar, Consejo Municipal
de Infancia y Mesa Local contra la Violencia de
Género (Marcha para el Día de la Mujer).
● Desde la Delegación de Juventud, se nos ha
propuesto participar en el Programa Generación 2.0.
● 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 Deporte, se nos facilitó
las instalaciones polideportivas para la realización
de la Carrera Solidaria, que al final no se ha podido
hacer en la fecha solicitada.
● Desde la Delegación de Sanidad, se ha enviado
una empresa para desratización y desinfección.

UNICEF como Centro Referente en Educación en
Derechos de Infancia y Ciudadanía Global.
* PLAN LECTOR Y USO DE LAS BIBLIOTECAS
ESCOLARES
La Biblioteca de Centro
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E) Programa de radio realizado por el alumnado 6º:
"Escuela Inclusiva vs Sociedad Inclusiva”.
F) Participación en el 36 Concurso Escolar de la
ONCE: "Banderas por la inclusión”.
G) El coro preparó la canción elegida para este año.
H) Acto conmemorativo el 30 de enero:

* Donación de alimentos para rellenar la paloma de la
paz del hall. Dichos alimentos fueron repartidos entre
Cáritas Parroquial y las Hermanas de la Cruz.
* Creación corporal del anagrama de Escuelas Inclusivas
para incorporarlo a la grabación del vídeo “Frasco, mi
héroe”.
* Entrega de premios: VI Certamen de dibujo, poesía y
relatos cortos; y del Concurso de Construcción de
Juguetes no bélicos y no sexistas organizado por el
Ayuntamiento.
* Despedida del coro con el himno de Paz.

2.- Conmemoración del Día de Andalucía (27 de
Febrero). Esta conmemoración la empezamos con la
organización de juegos populares, luego con la
degustación del tradicional desayuno andaluz a cargo
de la AMPA de nuestro colegio. Finalizamos la jornada
con la celebración de un acto en el SUM en el que
pudimos disfrutar de poemas musicados, poesías,
interpretación del himno tocado con flautas y otros
instrumentos, …
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¡APÚNTATE! PODEMOS VENCER
AL VIRUS

“Los aplausos la mejor arma,
el confinamiento la mejor medicina,
y LAS CORONAFAMILIAS el mejor apoyo y
la mayor alegría”. Estamos cerca de
vosotros/as. ¡ÁNIMO Y MUCHA SALUD!
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