INFORMACIÓN Nº3

C. E. I. P. SANTA TERESA. 17/12/18
ENTREGA DE BOLETINES
Se adjunta tabla con recordatorio de horarios de entrega de boletines de la 1ª evaluación para los
diferentes niveles.
Lunes 18 de
Miércoles 20 de
Martes 19 de diciembre
diciembre
diciembre
5º PRIM.

De 16 a 17 h

De 17 a 18 h

1º PRIM.

INF- 5 años
INF- 4 años

2º PRIM.
AULA ESPEC.
6º PRIM.

INF- 3 años

3º PRIM.

4º PRIM.

RECORDATORIO CAMPAÑA DE SOLIDARIDAD
El pasad o lunes 10 de diciembre se puso en marcha una nueva campaña de solidaridad. Recordamos que
esta es la última semana para mostrar nuestra solidaridad.

RECORDATORIO DE ALIMENTOS PARA LA CAMPAÑA
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

TEATRO
El próximo jueves 20 de diciembre se realizara para todos los alumnos/as del centro en el vestíbulo
del centro una obra de teatro relacionada con la Navidad a cargo de los alumnos/as de la actividad
extraescolar de teatro de nuestro centro. Esta obra se volverá a realizar por la tarde para

todas las familias que deseen verla a las 18.30 h.

iPASEN
iPASEN es una aplicación para móviles y tabletas que
permite la comunicación entre los centros educativos y las familias,
tutores legales y alumnado, ofreciendo una serie de funcionalidades
como consulta de faltas de asistencia, evaluaciones…
Los pasos a seguir para acceder a esta aplicación serían:
1) Descargar la aplicación en el móvil o tablet.
2) Pinchar en el enlace 'No tengo acceso' de la pantalla de
login.
3) Le requerirán tres datos: El NIF, una fecha de nacimiento (de algunos de sus hijos/as o la suya
propia) y un número de teléfono móvil donde recibirá por SMS las credenciales. Este último
deberá coincidir con el que consta en Séneca para los tutores legales o para el alumnado.
Para cualquier duda pueden dirigirse a la Secretaria del centro.

FIESTA DE LOS REYES MAGOS
La fiesta de los Reyes Magos del centro, actividad organizada por la Comisión Mixta de
Actividades en colaboración con el AMPA, será el viernes 21 de diciembre, último día lectivo de este
primer trimestre.
Recordatorios sobre este día:
 El horario será el habitual, de 9.00 a 14.00 h.
 Como cualquier otro día, habrá servicio de Aula Matinal y de Comedor. Normalmente, este día suelen
entrar todos los alumnos/as en el primer turno, por lo cual, se ruega pasen a recogerlos a las 15 h. Dado que
ese día también se realizan las tradicionales FIESTA EN LAS CLASES y que en éstas se consumen
alimentos,
ES NECESARIO COMUNICAR CON SUFICIENTE

ANTELACIÓN Y HASTA EL DÍA 20 DE DICIEMBRE, EN SECRETARÍA, EL
ALUMNADO QUE HARÁ USO DEL SERVICIO DE COMEDOR EL DÍA 21.
 Ese día no habrá P.A.E ni ningún otro tipo de actividad extraescolar por la tarde.
 La Fiesta de los Reyes Magos se celebrará en el gimnasio del colegio, como

todos los años, de
10:00 a las 12:30 aproximadamente, y las familias que lo deseen podrán
presenciarla entrando por la puerta del gimnasio. Las actuaciones comenzaran por

tres años y se finalizara en 6º de Primaria
 Las clases se reanudan después de las vacaciones el

MARTES 8 de enero.

CONSTITUCIÓN DEL NUEVO CONSEJO ESCOLAR
El pasado lunes 10 de diciembre se constituyó el nuevo Consejo Escolar del centro formado por 9
representantes de padres/madres, 8 maestros/as, 1 representante del Personal Laboral del centro, 1
representante del Ayuntamiento, cuatro alumnos/as del tercer ciclo de Primaria y el Equipo Directivo.
Desde este órgano de gobierno queremos aprovechar este boletín informativo para deseear felices fiesta a
toda la Comunidad Educativa.

