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SEMANA DE LA PAZ
Como todos los años por estas fechas celebramos la Semana de la Paz que
culminara con la III Marcha por la Paz que realizaremos toda la Comunidad
Educativa el próximo miércoles 30 de enero. Este año, el cole ha decidido realizar
un Proyecto de todo el centro sobre la Paz titulado “Los verdaderos héroes y
heroínas del mundo y de nuestra localidad”. En este sentido, todos los cursos
trabajaran en las diferentes áreas sobre esta temática desde el jueves 24 de
enero hasta el miércoles 30 de enero. Gracias a este proyecto los alumnos/as
aprenderán que los verdaderos héroes son de carne y hueso y no llevan antifaz.
Además, entre las actividades se va a realizar un texto que resume la identidad del
centro y que quedará instalado en la escalera del vestíbulo del Edificio Principal.
FIBRA ÓPTICA
El pasado jueves 17 de enero se realizó por parte de los técnicos la última
fase para la instalación de la fibra óptica en el centro. Por tanto, a partir de ahora
podremos disfrutar de una velocidad de navegación mucho mejor. Ello permitirá un
mejor aprovechamiento de los recursos tecnológicos del centro. Así mismo,
permitirá conectar muchos equipos informáticos a la vez en una misma aula sin
problema para la navegación por Internet, lo cual permitirá el trabajo de
actividades online de las diferentes áreas, actividades de investigación…
TERTULIAS LITERARIAS
En breve se van a poner en marcha en todos los niveles de la Etapa de
Educación Infantil una de las actuaciones de éxito que ya se realizan en Primaria,
las Tertulias Literarias. Para ello el centro ha realizado una inversión superior a
1500 € con objeto de que todos los alumnos/as del centro pueden llevarse un libro a
su casa para leer en familia y después comentar en clase con sus compañeros/as el
día que el maestro/a fije para la tertulia. De todo ello se informará con mucho más
detalle a las familias a través de la Delegada de clase.
Por otro lado, el profesorado comenzara también a realizar sus tertulias
pedagógicas que estarán centrada en la búsqueda de estrategias para seguir
mejorando la Convivencia en nuestro centro, para ello realizaran la lectura del libro
“Enseñar a Convivir no es tan difícil” cuyo autor es Manuel Segura, catedrático de
Psicología Educativa experto en la Educación para la Convivencia.
DÍAS NO LECTIVOS DEL TRIMESTRE

Con objeto de una mejor organización y planificación familiar os
informamos de los días no lectivos de este trimestre:
28 de febrero: Día de Andalucía. Viene puesto en calendario oficial de la
Delegación Territorial
1 de marzo: Día de la Comunidad Educativa. Viene puesto en calendario oficial de
la Delegación Territorial.

4 de marzo: Fiesta Local por el Carnaval.
5 de marzo: Día elegido por el Consejo Escolar Municipal de los tres días que
podemos elegir en nuestra localidad.
Las vacaciones de Semana Santa serán del 15 al 21 de abril.
EVALUACIÓN DEL SEGUNDO TRIMESTRE

Con objeto de compensar los días lectivos del segundo trimestre con los del
tercer trimestre las sesiones de evaluación de los diferentes cursos se realizaran
la última semana del mes de marzo. Con ello conseguimos que todos los contenidos
que se impartan en las dos primeras semanas del mes de abril formen parte ya del
tercer trimestre. No obstante, la entrega de los boletines se realizara la semana
anterior a las vacaciones de Semana Santa, es decir, la semana del 8 al 12 de abril.
SOLIDARIDAD CON NICARAGUA

El pasado 13 de diciembre el centro realizó la Donación prevista y aprobada
por la Comisión Gestora para seguir ayudando en diferentes proyectos que se
desarrollan en Nicaragua, concretamente se efectuó una transferencia de 1145,12
€. Con esta aportación, junto a las ya realizadas en el Día del cole a la Asociación
Contra el Cáncer y a Caritas el centro habría realizado todas las aportaciones en
concepto de Solidaridad prevista para el curso escolar. Desde el Equipo Directivo
queríamos agradecer a toda la Comunidad Educativa esta colaboración sistemática
que se realiza para ayudar a los más necesitados. Labor que permite desarrollar en
los alumnos/as del centro una serie de valores morales cruciales para su desarrollo
personal.
PROGRAMA DE SALUD

En nuestro centro, en colaboración con el Ayto, a lo largo de este trimestre
se desarrollaran varias actividades dentro del Programa de Salud: un taller de
lavado de manos, para Educación Infantil y primero, y un programa de prevención
del consumo de alcohol, tabaco y cachimbas para el alumnado del Tercer Ciclo. Este
programa comenzará el próximo 8 de febrero con una Charla para el alumnado de
sexto por parte de una enfermera del Hospital de Écija especialista en la
prevención del consumo de alcohol, tabaco y cachimbas.
EDUCACIÓN EMOCIONAL

A lo largo de este trimestre, en la sesión de tutoría semanal que tenemos en
todos los niveles de Primaria, y en Educación Infantil como un contenido de trabajo
más de sus asambleas diarias, el Claustro de Profesores ha acordado desarrollar un
programa de Educación Emocional que permitirá al alumnado adquirir un mayor
conocimiento de sus propias emociones e identificar mejor las de los demás, así
como prevenir los efectos nocivos de las emociones negativas y desarrollar la
habilidad para generar emociones y sinergias positivas.

