NOTA INFORMATIVA (Familias)
Curso escolar 2013-14
diciembre

C.E.I.P. Los Manantiales. Alhaurín de la Torre.951298691/951298692/ 671

536 175.29000293.averroes@juntadeandalucia.es

DÍAS 6 Y 9 DE DICIEMBRE NO LECTIVOS
según calendario escolar oficial

A. ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO
1. FALTAS y RETRASOS DEL ALUMNADO.

Se recuerda que el horario de entrada al Centro para el alumnado es las 9.00 horas de la
mañana. Se dejan 10 minutos de deferencia para imprevistos. Es importante que el alumno-a
suba la fila con su grupo clase. Se debe tener la previsión de venir con antelación ante la
situación del tráfico en la zona. Cualquier situación que impida el cumplimiento de esta norma
debe ponerse en conocimiento de la Dirección del Centro.
La normativa equipara la ausencia al retraso.

2. ENTREGA DE NOTAS.

Cada profesor-profesora meterá las notas en SENECA antes del 13 de diciembre.
- La entrega de notas a las madres –padres tendrá el siguiente calendario:
Infantil lunes 16 de diciembre de 16.00 a 17.00
1º ciclo 16 de diciembre de 17.00 a 18.00
3º ciclo jueves 17 de diciembre de 16.00 a 17.00
2º ciclo lunes 17 de diciembre de 17.00 a 18.00

3. COMUNICACIÓN

Se recuerda que la comunicación con las familias se va a realizar únicamente a través de correo
electrónico como medio prioritario y mensajes para ocasiones de urgencia o de fuerza mayor.
Es por lo que sugerimos, si es posible se abran una cuenta de correo y la comuniquen lo antes
posible a las tutores-as. De no disponer de esta aplicación podrán consultar la información que
será colgada en la pñagina web y tablones de anuncios del Centro.

4. CALENDARIOS DE NAVIDAD.

La Asociación de Madres y Padres del Colegio ha elaborado unos calendarios en diferentes
formatos con la foto en grupo de cada clase con su tutora o tutor. Dichos calendarios
pueden adquirirlo de las siguientes formas:
1º a través del buzón del AMPA, situado en el porche del cole.
2º entregando una nota a la tutora a través de tu hij@.
En ambos casos hay que indicar claramente:
• Tipo de calendario ( faldilla o A3)
• Nº de calendarios ( para los abuelos, tíos, padrinos, etc..)
• Nombre y curso del niñ@
• Teléfono o email de contacto
• Junto con la solicitud hay que incluir en un sobre el importe total de los calendarios
pedidos.
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Hay una muestra de cada tipo de calendario colgada en el tablón de anuncios del porche de
entrada principal.
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B. ACTIVIDADES
Este equipo Directivo quiere agradecer la colaboración de todo el
profesorado en las actividades realizadas durante el mes de noviembre.
1. Día de la Discapacidad.(3/12/2013)

El pasado día 3 de diciembre se celebró el Día internacional de las personas con Discapacidad.
Desde el Equipo de Orientación se ha promovido el tratamiento del tema en las tutorías con
lecturas y textos que han incardinado dentro del ritmo-clase de los diferentes niveles.
Se ha colocado un cartel en la entrada principal con mensajes alusivos a este día así como los
trabajos realizados por el alumnado de 5º sobre las barreras arquitectónicas en el pueblo. Este
grupo de alumnos y alumnos han tenido la oportunidad de compartir sus conclusiones con la
Concejala de Educación y el Concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre.
Tres sugerencias para ver en familia:
1.10 datos sobre la discapacidad
2.Disability: Child Protection
3.Becky - Just Include

2. MASCOTA PARA EL AMPA DE NUESTRO CENTRO.

Durante la pasada semana y como ya se les informó en un correo previo, toda la comunidad
educativa ha participado en la selección de la mascota de la Asociación de Madres y Padres de
nuestro Centro. La semana próxima se informará de los trabajos finalistas y ganador.

3. DÍA DE LA CONSTITUCIÓN.(6/12/2013)

Durante la semana previa se han trabajado en clase con diferentes actividades la Constitución
española.
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Enlace general:

PostTic

4. RECIBIMOS EL NUEVO AÑO.

- Juguetes no sexistas. El alumnado de Infantil de 5 años y de 1º de primaria realizará un taller
de Juguetes no violentos y no sexistas. Pendiente de confirmar fecha de infantil. El 1º ciclo lo
realizará el 5 de diciembre.
- Campaña de recogida de alimentos. Pendiente de confirmar la recogida de alimentos con la
asociación “Ayuda al pueblo Saharaui”
- Decoración del Centro. A partir del 9 de diciembre se comenzará la decoración del Centro.
Este año se van a realizar las siguientes actividades:
- Belén de Plastilina Colocación tablero en entrada principal para montar el Belén. Las figuras
se podrán empezar a bajar en la semana del 9 al 12 y se realizarán siguiendo el siguiente
esquema:
Infantil: Cielo, estrellas,...entorno.
1º ciclo: ANIMALES: árboles, pencas, palmeras, paja, etc.
2º ciclo: VEGETACIÓN: pollitos, patos, camellos, gallinas, burritos..
3º ciclo: 5º PERSONAJES: pastores, Reyes, romanos, …
6º CONSTRUCCIONES: Puentes, casas, castillos, pesebre, ….
Se debe recordar al alumnado que deben realizar las figuras en casa en colaboración con las
familias.

- Decoremos nuestro Centro entre todos y todas (propuesta)
Cada alumno-a elaborará una bola, utilizando diferentes técnicas, en
tres o dos dimensiones. En ella deberá aparecer una fotografía del
alumno-a. Estas se colgarán de hilos y decorarán todo el hall de entrada
de nuestro Centro. Los trabajos serán recogidos por los tutores y

NOTA INFORMATIVA (Familias)

C.E.I.P. Los Manantiales. Alhaurín de la Torre.951298691/951298692/ 671

536 175.29000293.averroes@juntadeandalucia.es

Curso escolar 2013-14
diciembre

tutoras que las entregarán en Jefatura de Estudios. Éstas bolas deben
elaborarlas en casa con la colaboración de las madres,padres u otros
familiares. En tutoría se hará un seguimiento para que todo el
alumnado tenga su bola. Una vez estén elaboradas todas las bolas de
una clase se unirán entre sí para colgarse.
Cambio De año en otras culturas.
Teniendo en cuenta que el alumnado de nuestro Centro procede de diferentes culturas se
sugiere el tratamiento de esta realidad en las clases. Las familias que lo deseen y previa
comunicación a la tutora o tutor y/o Jefatura de Estudios podrán visitar el aula e informar al
alumnado de cómo se viven estos días en sus respectivas culturas.
Belén viviente, El último día 20 de diciembre todas las clases pasarán por el Gimnasio. Cada
NIVEL O CICLO preparará un villancico o canción relacionada con estas fechas. Puede ser en
castellano, inglés u otro idioma. Posteriormente pasaran a recoger los regalos que entregarán
Papá Noel o los Reyes Magos y saldrán al patio.
Como en años anteriores intentaremos montar una “comitiva” desde el exterior del Colegio con
la presencia de Reyes Magos, Pajes, etc. Ese día el alumnado no subirá a clase sino que
permanecerá en el patio hasta que pase la comitiva, en el caso de que haga frío suben a las
clases y que la vean pasar desde las ventanas de las clases.
Este año además se estrena decorado, realizado en tela por madres y padres de la Asociación.
Aunque se trata de una actividad interna del Centro, se permitirá la entrada de los familiares de
educación infantil a las clases, debiendo salir del Centro antes del comienzo del pase de los
ciclos por el gimnasio.

5. ESCUELA ESPACIO DE PAZ.

- Juego Educativo.
La Consejería de Educación, Cultura y Deporte pone a nuestra disposición un nuevo recurso
educativo,‘ DIVERSIMUNDO”, que consiste en un videojuego de sensibilización, promovido y
financiado por la Dirección General de Coordinación de Políticas Migratorias de la Consejería de
Justicia e Interior, llevado a cabo en estrecha colaboración y coordinación con la Dirección
General de Participación y Equidad y con la Federación Andalucía Acoge, desarrolladora del
producto.
Está dirigido al alumnado de 5° y 6° de primaria, con edades comprendidas entre 10 y 12 años.
El acceso a DIVERSIMUNDO puede hacerse a través de la página web de la Consejería de
Educación. Para acceder pincha la palabra DIVERSIMUNDO
Una vez en su página principal y tras registrarse, el profesorado y las familias podrán acceder
entre otras cosas a una guía didáctica que facilitará su uso y les ayudará a sacarle el máximo
aprovechamiento al recurso.
-Recreos
A partir del día 2 el alumnado de primaria ha comenzado a disfrutar de Juegos tradicionales en
los recreos. Los turnos son los siguientes:
Lunes 1º, martes 2º, miércoles 3º y 6ºA, jueves 4º y 6ºB, viernes 5º.
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Los encargados-as de entregar y hacer el seguimiento de los juegos será el alumnado de 6º de
primaria. Se solicita la colaboración de todo el profesorado en la vigilancia de recreo para que
todo transcurra con normalidad.
Esta actividad estará coordinada por la profesora de Educación Física, Sergio y Jefatura de
Estudios.
-Agradecimiento. Se quiere agradecer la participación en la campaña de “Buenas maneras” y
“La amistad” promovida por coordinaciones de Coeducación y Escuela Espacio de Paz. Los
trabajos presentados se colocarán en la entrada del Colegio una vez finalizada la elección del
logo del AMPA.
De igual manera agradecer el esfuerzo y colaboración a todo el alumnado y profesorado en la
actividad “Kilómetros de Solidaridad”. Un año más hemos hecho de este día una fiesta de
solidaridad y compromiso con las personas que más lo necesitan. Especial mención este año
para el alumnado de Sexto de primaria, Sergio maestro en prácticas y Rosa profesora de
Educación Física.

6. COEDUCACIÓN.

En los próximos días se harán público los resultados de la encuesta realizada sobre el recreo.

7. PROYECTO LECTOR Y ESCRITOR

Durante las próximas semanas se harán públicos los trabajos seleccionados y ganadores en las
diferentes modalidades del VII Certamen de reatos “Cuéntame en Navidad”, que este año ha
tenido el tema central de la amistad.

8. PLURILINGÜISMO.

El pasado 28 de noviembre se celebró en el Estados Unidos el Día de acción de Gracia,
“Thanksgiving day”. Con tal motivo nuestra auxiliar de conversación ha elaborado una
presentación explicativa de esta festividad.
Os recordamos que toda esta información se va a colgar en la página web en el apartado de
actividades.
Por último, os recordamos que las palabras que aparecen en azul subrayadas son enlaces a
internet que amplían la información de la nota

Equipo Directivo.
30 de noviembre de 2013

