
 

 

 
 
 
 

 

 
 

DESAYUNO SALUDABLE 
Durante  esta  semana  el  centro  ha  vuelto  a  recibir  leche  para  continuar  con  el 

desarrollo del Programa de Hábitos de Vida Saludable. En este sentido, se informa que con 

objeto  de  dar  continuidad  a  este  programa durante  todos  los  jueves  del  mes  de 
mayo  se  repartirá  leche  a  los  alumnos/as.  Este  desayuno  podrá  seguir  siendo 

acompañado de galletas. No obstante, debido al abuso de cantidad de galletas de algunos 
alumnos/as,  así  como  del  tipo  de  galletas  que  se  han  traído  en  ocasiones  anteriores 
(rellenas  de  chocolate,  de  nata…)  rogamos  a  todas  las  familias  sigan  estas 
recomendaciones: 

 
1) Traer galletas tipo “María”. 
2) Como máximo se manden 5 o 6 galletas. 

 
Por el bien del programa, y especialmente por la Salud de sus hijos/as, rogamos sigan 

las  indicaciones  anteriores.  En  caso  de  incumplimiento  de  dichas  recomendaciones  el 
centro  adoptará  las  medidas  que  estime  oportunas  para  el  desarrollo  adecuado  del 
programa. 

 

ESCOLARIZACIÓN 
Nuestro centro ha recibido 31 solicitudes de 3 años y 1 de 5 años, todas ellas han 

sido  admitidas  de  forma  provisional.  Se  recuerda  que  la  publicación  de  las  listas 

definitivas se realizará el 11 de mayo en el tablón de la entrada principal del cole, donde 

las familias interesadas pueden pasar a consultarlas si lo desean o pueden llamar al  tfno: 

95 587 95 24 para realizar cualquier consulta. 

 
Por  otro  lado,  volvemos  a  recordarles  que  todo  el  alumnado  del  centro  deberá 

realizar su matrícula del 1 al 8 de  junio, así como solicitar, quien  lo desee,  los Servicios 
Complementarios (Comedor, Aula Matinal y Actividades Extraescolares) que desea utilizar. 
La idea del centro es que la matriculación se realice online en todos los cursos, al  igual 
que el curso anterior, para ello deben tener la aplicación Ipasen activa donde encontraran 
el  código  Iande,  fundamental para  la  realización de dicho proceso. Para el alumnado de 
nuevo ingreso se dejará la posibilidad de que la matriculación se realice a través de papel 
al no poseer algunas de estas familias la aplicación Ipasen por no haber estar escolarizados 
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con  anterioridad.  No  obstante,  la  última  semana  de  mayo  se  mandará  un  boletín 
informativo específico aclarando todo este asunto. 
 

      VISITAS 
La  visita  del  alumnado  de  3  años  de  nuevo  ingreso  al  centro  con  un  familiar  se 

realizará  el  miércoles  26  de  mayo  a  las  17.00  h.  Cuando  se  acerque  el  momento  la 

Dirección del centro mandará una carta a  las  familias para explicar con más detalle esta 

visita.    Además,  el  próximo  28  de  junio,  en  el  Salón  de  Usos Múltiples  del  centro,  se 

realizarán  dos  reuniones,  debido  al  protocolo  Covid,  a  las  11  h  y  a  las  12.30  h,  con  la 

orientadora  del  centro  y  el  Coordinador  de  Educación  Infantil  para  dar  diferentes 

orientaciones a las familias en relación al inicio del curso 21/22.  

 

La visita del alumnado de 6º de Primaria al  IES se  llevará a cabo el martes 25 de 

mayo a  las 12.30 h. Posteriormente, el  instituto mantendrá una reunión con  las familias 

probablemente online. 

 

CONVIVENCIA  
Los resultados obtenidos en los cuestionarios para la realización del Diagnóstico de 

Convivencia  del  centro  realizados  a  mediados  de  marzo  a  alumnos/as,  familias  y 

profesorado  concluyen que la percepción del clima de Convivencia en el centro es muy 

positiva,  aun  así  se  cree  necesario,  como  reconocen  todos  los  sectores  educativos, 

implantar  un  modelo  común  en  el  centro,  Modelo  de  prevención  Dialógico  para  la 

resolución de conflictos, conocido por todos/as que marque el procedimiento a seguir de 

forma dialógica para la resolución de los conflictos. En este sentido, desde principios de 

enero la Comisión Mixta de Convivencia esta realizando diferentes reuniones, que unidas 

a  las  reuniones mantenidas  con  delegados/as  de  familias,  de  alumnos/as  y  Claustro  de 

profesores están andando el camino para  la puesta en marcha de este modelo a finales 

de mayo en todas las aulas del centro con la creación del Club de los valientes. Antes de 

su puesta en marcha se convocará una Asamblea extraordinaria de  la Comunidad para 

explicar con detalle a toda la Comunidad Educativa el funcionamiento de este modelo. 

 

FIESTA FIN DE CURSO  
  En el Consejo Escolar celebrado el pasado 22 de abril se ha acordado que debido a 

las  circunstancias  que  vivimos  en  la  actualidad  es  necesario,  como  mínimo  hasta  la 

finalización  del  presente  curso  escolar  seguir  respetando  el  protocolo  Covid  del  centro,  

por  tanto  esta  fiesta  fin  de  curso  se  realizará  por  la mañana,  en  horario  lectivo  y  sin 

público  con  una  organización  que  nos  permita  mantener  los  grupos  burbujas.  No 



 

 

obstante,  se  grabarán  las  diferentes  actuaciones  de  todos  los  cursos  para  emitirla  en 

estreno  el  día  y  la  hora  que  se  estime más  conveniente  para  que  toda  la  Comunidad 

Educativa pueda disfrutarla sin ningún tipo de riesgo. A todos/as nos hubiera encantado 

realizar  esta  fiesta  en  el  formato habitual,  pero  coincidimos que  después  del  curso  que 

hemos  vivido no es  lógico ni  coherente,  insistimos dada  la  situación,  poder hacerlo  con 

garantías de seguridad y de ahí esta decisión. Esperamos y deseamos que pueda realizarse 

con  total  normalidad,  al  igual  que  otras  actividades  educativas  habituales  de  nuestro 

centro, en el curso próximo curso escolar 21‐22. 

 

SEMANA CULTURAL 
Recordamos  que  la  próxima  semana  celebraremos  la  XXXII  Semana  Cultural  del 

centro. Este curso hemos querido dedicársela, como homenaje al trabajo realizado por los 

científicos/as  de  todo  el mundo,  a  las  Ciencias.  Por  ello,  se han preparado multitud de 

actividades  variadas,  enmarcadas  dentro  de  un Proyecto  llamado  “Experciencias”,  con 

los cuales esperamos puedan disfrutar nuestro alumnado. Entre ellas destacan: 

 

‐ Realización de diferentes experimentos en todos los niveles educativos. 

‐ El montaje en el  centro de  la exposición:  “Mujeres  científicas”  que pondrá en 

valor el papel de la mujer en la Ciencia. 

‐ La  visita  de  expertos  científicos  a  las  aulas  del  centro,  algunos/as  de  nuestro 

propio pueblo y otros/as de la Universidad de Sevilla. 

‐ La realización de un Scape Room basado en retos científicos. 

‐ El estudio de la biografía de los principales científicos de nuestra historia. 

‐ Y  otras muchas  más,  ya  que,  desde  las  diferentes  áreas  curriculares,  durante 

toda la semana, las actividades irán enfocadas a trabajar en esta temática. 

 

Este proyecto tiene como tarea final  la realización de un pequeño reportaje sobre 

todas las actividades desarrolladas durante esta semana que se difundirá a la Comunidad 

Educativa. 

 
 
 
 
 


