NOTA I NF O R M AT I VA F IN D E L 1 º T R I M E S T R E
C . E . I . P. L OS M AN AN TIALES

Os informamos que el jueves 6 de diciembre al ser festivo el Centro interrumpe todos los servicios.
Las clases se reanudan el viernes 7 de diciembre.
CALENDARIO DE FINALIZACIÓN DE TRIMESTRE:
Las clases, según Calendario Escolar oficial de la Junta de Andalucía se interrumpirán desde el día 22 de diciembre de 2.012
hasta el 7 de enero de 2.012, ambos incluidos. Por lo tanto, el último día de clase será el viernes 21 de diciembre de
2.012 y el primer día de clase del 2º trimestre será el martes 8 de enero de 2.013.
ENTREGA DE NOTAS:
La entrega de notas se realizará los siguientes días por la tarde. Todos los padres y madres están convocados-as en una
tutoría conjunta de evaluación a la misma hora. En esta reunión se hará entrega de las notas en mano.
Educación Infantil (alumnado de 3, 4 y 5 años) :

lunes 17 de diciembre a las 16.00 h.

1º ciclo (alumnado de 1º y 2º de primaria) :

lunes 17 diciembre a las 17.00 h.

2º ciclo ( alumnado de 3º y 4º de primaria) :

martes 18 de diciembre a las 16.00 h.

3º ciclo ( alumnado de 5º y 6º de primaria) :

martes 18 de diciembre a las 17.00 h

FIESTA DE NAVIDAD

VI CERTAMEN LITERARIO DE NAVIDAD

CAMPAÑA DE JUGUETES NO SEXISTAS Y NO
BÉLICOS

ÚLTIMO DÍA DE CLASE, viernes 21 de

diciembre:
Se mantienen todos los servicios que el Centro
viene ofreciendo desde comienzo de curso en
horario y forma.
ACTIVIDADES PREVISTAS.
Día Internacional de la Discapacidad
(3/12/12)
La Unidad de Apoyo a la Integración va a
desarrollar diferentes actividades de sensibilización
por todas las clases. En Educación Infantil habrá
una charla sobre Síndrome de Down, juegos
adaptados y un taller de cuentos.
En el 1º ciclo de primaria se pondrá un power
point y una charla de sensibilización sobre la
discapacidad.
En el 2º ciclo de primaria, el alumnado visitará el
Centro ocupacional “Virgen de la Candelaria”
participando en diferentes talleres( cerámica,
jardinería y publicidad).
En el 3º ciclo de primaria se proyectará la película
“María y yo” ( la historia real sobre una niña
autista).
Día de la Constitución (6/12/12)
Educación Infantil
- Trabajar un cuento sobre las hormigas.
- Poesía ( memorizarla y decorarla).
- Asamblea sobre los derechos y deberes de la
Constitución haciendo una similitud con las
normas de clase.
- Hacer especial hincapié en el derecho a la
comunicación.
1º ciclo
- Elaboración de un libro con los artículos sobre la
Constitución.
- Actividades plásticas: bandera, escudo, himno...
2º ciclo:
* 3º primaria:
- Ficha cuestionario con la familia.
- Colorear escarapela de España y sus
Comunidades.
- Ficha resumen con algunos derechos y
deberes.
* 4º primaria:
- Cuento alusivo a la Constitución con
una ficha que lo complementa.
3º ciclo:
- Web quest “La ruta del tesoro”

Belén de plastilina
El alumnado va a confeccionar un Belén de
plastilina. Tanto los niños/as del 2º como del 3º
ciclo lo trabajarán en clase en el área de
Plástica.
El alumnado de 1º ciclo lo elaborará en casa
con sus familias.
Infantil: ESTRELLAS PARA EL CIELO
1º ciclo: ANIMALES
2º ciclo: VEGETACIÓN
3º ciclo:
* 5º primaria: CONSTRUCCIONES
* 6º primaria: PERSONAJES
Las familias podrán a pasar el Belén cuando
vengan a recoger a su hijo/a a las 14:00 horas o
a partir de las 16:00 h de lunes a viernes.
Llegada de los Reyes Magos y Papá
Noel al centro el viernes 21 de
diciembre
Se ha solicitado que la policía municipal
acompañe a Sus Reales Majestades y a Papá
Noel por el exterior del Centro. El recorrido
comienza en la calle anexa al patio grande a
partir de las
Dará la vuelta al Centro hasta llegar a la
entrada principal. Una vez en la entrada, serán
recibidos y acompañados por personal del
Centro a sus respectivos tronos.
Fiesta de Navidad
El viernes 21 de diciembre tendrá lugar la fiesta
de Navidad en el gimnasio. Se trata de una
actividad interna del centro organizada
por el A.M.P.A.. Como en cualquier día lectivo
se mantienen los mismos horarios de entrada y
salida.
Los alumnos/as bajarán por ciclos al gimnasio
para cantar un villancico, podrán ver el Belén
viviente y recibir caramelos de los Reyes
Magos y Papá Noel.

Campaña juguete no bélico y sexista
Como todos los años, desde la Concejalía
Municipal de la Mujer, el próximo jueves 13
de diciembre se impartirán en las aulas de
infantil de 5 años unos talleres dirigidos al
alumnado para concienciarles sobre la
importancia de elegir juguetes que no
fomenten la violencia ni el sexismo. Los talleres
serán impartidos por monitores-as.

VI Certamen Literario Navideño:
“Cuéntame en Navidad”

Un año más, nuestro Centro convoca el
concurso de cuentos y dibujos “Cuéntame
en Navidad”,
dirigido a nuestro
alumnado y que pretende fomentar la lectura
y las producciones escritas, así como la
promoción de valores como la solidaridad, la
convivencia, la amistad o el consumo
responsable entre otros.
Los trabajos ganadores serán expuestos en el
Centro y el alumnado recibirá un diploma.

Escuela: Espacio de Paz
Nuestro centro pertenece a la Red
Andaluza “Escuela: Espacio de Paz” y ha
sido reconocido como Centro
promotor de Convivencia Positiva
en el curso 2.011-12, según la
resolución de 30 de octubre de 2012, de
la Dirección General de Participación y
Equidad.

Continuaremos trabajando para seguir
profundizando en la buena labor que se
viene realizando en las actividades
dirigidas a la mejora de la convivencia
escolar.

CARRERA SOLIDARIA
“SAVE THE CHILDREN”

Desde nuestro Centro queremos mostrar
nuestro agradecimiento a todas las familias que
han colaborado en la carrera solidaria “Save
the children”. Gracias por el esfuerzo
añadido dado los tiempos de crisis que nos ha
tocado vivir, gracias por ayudar a los niños y
niñas de Níger que se encuentran en una
situación tan desfavorecida y gracias por
enseñar a vuestros hijos e hijas que con un
granito de arena entre todos y todas podemos
construir una gran montaña de solidaridad.
Ese es el más bello gesto que podéis transmitir
a la futuras generaciones.

