INFORMACIÓN Nº2

C. E. I. P. SANTA TERESA. 05/12/17
Al igual que otros años el colegio Sta. Teresa quiere estar al lado de las personas más necesitadas y
para ello pedimos la colaboración de todos ustedes. Como siempre, con objeto de que exista una mayor
variedad de productos, se ha acordado que el alumnado de cada ciclo pudiera aportar alguno de los
especificados en el cuadro inferior. Además, este año se realizará también una campaña especial de
recogida de ropa (juvenil y adulto) para la CEAR (Comisión Española de Ayuda al Refugiado).
INFANTIL

PRIMER CICLO
(1º Y 2º)

SEGUNDO CICLO
(3º Y 4º)

TERCER CICLO
(5º Y 6º)

Gel
Champú
Leche
Pasta de dientes
Maquinillas de afeitar
Detergente para lavar
Papel higiénico

Garbanzos
Gel
Champú
Aceite
Lata de tomate
Leche
Lentejas

Macarrones
Galletas
Pasta de dientes
Maquinillas de afeitar
Conserva de pescado
Leche
Cereales

Arroz
Azúcar
Aceite
Conserva de pescado
Leche
Detergente para lavar
Papel higiénico

ROPA PARA AYUDAR A REFUGIADOS DE 14 AÑOS EN ADELANTE
FECHA DE RECOGIDA: desde el 10 de diciembre hasta el 21 de diciembre.
LUGAR: VESTIBULO DEL COLEGIO O PROPIA CLASE (TRASLADO AL VESTIBULO CON
POSTERIORIDAD)
NOTA: si encuentran alguna dificultad cada persona puede aportar lo que crea conveniente. La
aportación siempre será voluntaria.

ENTREGA DE BOLETINES
Los boletines de notas se entregaran de lunes a miércoles de la última semana de diciembre. Les
dejamos en la tabla inferior el día de entrega de cada uno de los niveles.
Lunes 17
De
16:00 a
17:00 h

De
17:00 a
18:00 h

5º PRIM.
1º PRIM.

INF- 3 años

Martes 18
INF- 5 años
INF- 4 años

Miércoles 19
2º PRIM.
AULA ESPEC.
6º PRIM.

3º PRIM.

4º PRIM.

ENTRADAS Y SALIDAS EN ACTIVIDADES DE LA TARDE
Con objeto de tener un mejor control de las entradas y salidas del alumnado a las diferentes
actividades que se desarrollan por la tarde en el centro, y en consecuencia, de aumentar la seguridad de
estos alumnos/as se ruega que las familias que lo acompañen se esperen en la puerta del centro, y muy
especialmente durante la recogida de los más peques, de esta forma la persona que se encarga de esta tarea
podrá comprobar que cada alumno/a se marcha con su familiar. Gracias por su colaboración.

CUMPLEAÑOS EN EL COLE
Se recuerda a las familias que por acuerdo del Claustro desde hace varios cursos los cumpleaños no
se pueden celebrar en el centro, y evidentemente, esta norma tiene vigencia tanto por la mañana como por
la tarde. Gracias por su colaboración.

ÚLTIMO DÍA DE CLASES. FIESTA DE LOS REYES MAGOS
El último día de clases de este trimestre será el viernes 21 de diciembre.






Algunas consideraciones al respecto:
El horario será el habitual, de 9.00 a 14.00
Ese día por la tarde no habrá P.A.E ni ningún tipo de actividad extraescolar.
La Fiesta de los Reyes Magos se celebrará en el gimnasio del colegio de 10:30 a las 12:30
aproximadamente.
Las clases se reanudan el martes 8 de enero.
Esta actividad está organizada por la Comisión Mixta de Actividades y la AMPA “La Estación”.
Dado que ese día también se realizan las tradicionales FIESTA EN LAS CLASES, ES
NECESARIO COMUNICAR CON SUFICIENTE ANTELACIÓN Y COMO MÁXIMO HASTA EL DÍA 20
DE DICIEMBRE, EN SECRETARÍA, EL ALUMNADO QUE HARÁ USO DEL SERVICIO DE
COMEDOR EL DÍA 21. EL USUARIO QUE NO LO COMUNIQUE NO PODRÁ HACER USO DEL
COMEDOR ESE DÍA. GRACIAS POR SU COLABORACIÓN.

TALLER DE FRANCES
Este taller gratuito se puso en marcha en el centro a finales de noviembre para el alumnado de
tercero, cuarto, quinto y sexto de Primaria. Por motivos personales de la monitora que lo imparte se han
suspendido las clases hasta el segundo trimestre. Está previsto continuar con este taller a la vuelta de las
vacaciones de Navidad.
VISITA DE UNIVERSITARIOS DE LA OSUNA
El pasado miércoles 28 de noviembre el centro recibió la visita de 24 alumnos/as universitarios y 4
profesores de la Facultad de Ciencias de la Educación. Durante toda la mañana, bajo una organización
realizada por la Jefatura de Estudios, estuvieron visitando y observando diferentes practicas y actuaciones
educativas que se desarrollan en el centro: trabajo cooperativo, grupos interactivos, tertulias literarias,
trabajo por proyectos, animaciones lectoras, juegos en el recreo de Infantil… El profesorado y alumnado
de la Facultad de Ciencias de la Educación quedo muy satisfecho y agradecido con esta.
Ya van varios años visitándonos y siempre nos dan la enhorabuena por el trabajo que se desarrolla
en el centro. Enhorabuena que desde este boletín informativo queremos trasladar a toda la Comunidad
Educativa: familias, profesorado, alumnado, asociaciones y ayuntamiento. ¡ENHORABUENA!
PREMIO A LAS BUENAS PRÁCTICAS EN LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL
ABSENTISMO Y EL FRACASO ESCOLAR
El pasado martes 4 de diciembre, se le comunicó al Ayuntamiento de nuestra localidad que va a ser
premiado por la FEMP (Federación Española de Municipio y Provincia) como municipio que promueve
buenas prácticas educativas para la prevención y control del absentismo. Este es un premio a nivel nacional
que se recogerá en Madrid el 17 de diciembre. ¡Enhorabuena!

¡TENEMOS MAS DE 180 VOLUNTARIOS/AS

EN EL COLE!

