
 
 
 
 
 

     
1.- TALLERES PARA FAMILIAS 
 
   Como saben, en diciembre se entregó inscripción de talleres para las familias del 
centro. En este momento tenemos 26 inscritos al taller de Primeros Auxilios, 7 
inscritos en el taller de Francés y 50 para Ipasen. A continuación se detallan las 
fechas de realización de los diferentes talleres, algo que no se ha realizado con 
anterioridad hasta no conocer el número de inscripciones que tenía cada uno de 
ellos. 
 

HORARIO DE TALLERES PARA ADULTOS 
Primeros Auxilios Martes 4,  1 1  y 1 8 de febrero de 1 6 a 1 7 h en el SUM 
Ipasen Miércoles 29 de enero.  
Francés Todos los viernes a partir del 31  de enero de 1 7 a 1 8 h 
 

CONTENIDOS TALLER DE PRIMEROS AUXILIOS 
Ses.1: 04/02/2020 Taller de RCP y manejo del desfibrilador.  
Ses.2: 11/02/2020 Atragantamiento,  desmayo,  bajada de azúcar,  hemorragia 

nasal,  heridas,  insolación y convulsiones.  
Ses.3: 18/02/2020 Seguridad en el hogar y prevención de caídas.  
 
ACLARACIONES DEL TALLER DE IPASEN 
 
   Este taller será impartido por la Dirección del centro. En él se explicara el uso 
que se va a poner en marcha en el centro de la aplicación Ipasen y evidentemente se 
intentará que sea lo más práctico posible, por tanto, todas las familiares que 
participan en este taller tienen que traer el móvil con la aplicación de Ipasen activa. 
     Por otro lado aclarar que debido al alto número de inscripciones para este taller 
se realizaran dos grupos. El grupo 1 realizará la formación el miércoles 29 de 
enero de 16 a 17 h y el grupo 2 de 17 a 18 h. Las listas con las personas que 
forman parte de estos grupos se publicaran en el tablón de anuncios de la Web, del 
centro y se pasaran a las delegadas de familias por Whassapt. 
       Por último, es importante insistir en la necesidad de descargar esta aplicación 
por parte de todos los familiares, ya que la idea del centro a corto plazo es mandar 
cualquier tipo de comunicación a través de dicha aplicación y dejar de utilizar el 
Whassapt para estas comunicaciones. 
 

2.- SEMANA DE LA PAZ  
             Como todos los años por estas fechas celebramos la Semana de la Paz que 
culminara con la IV Marcha por la Paz que realizaremos toda la Comunidad 
Educativa el próximo jueves 30 de enero.  
Este año, el cole volverá realizar un Proyecto para esta semana, del 27 al 31 de 
enero, basado en la Solidaridad como camino hacia la Paz. Este se titula “Cadena de 
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favores”. Surge desde el momento en el que se le pide a nuestro centro un favor 
tan especial como es el de sumarnos a  la iniciativa de un Proyecto de Cooperación 
Internacional, de la cual, se encarga la APS (Asociación de Periodistas Solidarios). 
Proyecto en el que participa nuestro pueblo, Fuentes de Andalucía, junto a otros de 
la comarca para  ayudar a la aldea de Candemba Uri, ciudad de  Bafatá y 
perteneciente a Guinea Bissau, uno de los 10 países más pobres del mundo. Todos 
con la misma finalidad, seguir una cadena de favores para conseguir que un pueblo 
avance y mejore, en sanidad, comunicación, trabajo, supervivencia, educación,… 
 Como Escuela Espacio de Paz, nuestro centro y su Comunidad Educativa 
pretende con ello, marcar un reto importante: sumar otro eslabón a esta larga 
cadena  solidaria que comenzó con una persona y que ahora cuenta con un gran 
número, diversas localidades, ciudades,… que se van sumando.  
  El eslabón que podemos aportar es el relacionado con la educación, más 
concretamente con el absentismo escolar. Desde nuestro centro queremos 
colaborar con la mejora de la educación de este lugar: trasladando algunos de 
nuestros recursos,  estrategias de aprendizajes y   juegos educativos con la 
finalidad de no ser algo temporal sino más bien que perdure y mejore con el tiempo.  
Por ello, entre las muchas actividades: visita de personas del pueblo que colaboran 
en este proyecto, videoforum, actividades de investigación… que el alumnado 
realizará durante la semana de la Paz destaca la construcción por niveles de 
diferentes materiales didácticos para los niños/as de Candemba Uri que enviaremos 
a ese lugar. 

Además, es necesario aclarar que en la IV Marcha por la Paz podrán 
participar todas las familias que lo deseen. La inscripción de las familias se 
realizará directamente en la secretaría del centro. La del alumnado se llevara a 
cabo a través de una inscripción que se rellenará en casa y después entregarán los 
alumno/as junto a 1 € a su tutor/a. A todos los participantes se les entregará un 
dorsal para la marcha y tendrá que llevar alguna camiseta, polo o sudadera blanca 

La recaudación obtenida con la marcha se utilizará para la matriculación de 
los niños/as de Bafatá y para la compra de materiales básicos para sus escuelas: 
lápices, gomas, cuadernos…material que será enviado junto al material elaborado 
por nuestros alumnos/as.  
  

3.- DÍAS NO LECTIVOS DEL TRIMESTRE 
 

               Con objeto de una mejor organización y planificación familiar os 
informamos de los días no lectivos de este trimestre: 
 

21 de febrero: Día elegido por el Consejo Escolar Municipal. Día siguiente al jueves 
lardero. 
24 de febrero: fiesta local por el Carnaval. 
28 de febrero: Día de Andalucía.  
2 de marzo: Día de la Comunidad Educativa. Viene puesto  en calendario oficial de 
la Delegación Territorial. 
 
Probablemente el tradicional desfiles escolar de Carnaval será el martes 25 de 

febrero. 
 
 



 
 


