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Editorial
¡Ya está en marcha el nuevo curso 2019/2020! 

 

Queremos comenzar agradeciendo vuestra asistencia a las reuniones
informativas de tutoría. Sigue siendo fundamental para la buena marcha
del centro la confianza que depositáis en las maestras y maestros que,

no sólo imparten clase a vuestras hijas y vuestros hijos, sino que forman
parte fundamental de su educación.

 

En dichas reuniones habréis recibido la visita de algunas representantes
del AMPA que os han pedido vuestro granito de arena para que
asociándoos, hagáis más fuerte a nuestra asociación que tanto se
implica a nivel de actividades, jornadas, proyectos... Al final de este
boletín, tenéis la información necesaria para saber como asociarse.

 

Próximamente estaremos en disposición de anunciaros la fecha de la
celebración de la JORNADA DE CONVIVENCIA otoñal de este año, que
esperamos, sea igual de bien recibida que las dos anteriores del curso

pasado.

 

Por otro lado, en las reuniones informativas os hemos explicado los
diferentes planes y programas que desarrollamos en nuestro centro y

que nutren de actividades nuestro día a día. 

 

Os dejamos una infografía para que los conozcáis
sabiendo que todos ellos confluyen en los 3 grandes proyectos que

desarrollaremos, de manera trimestral, a nivel de centro.

 

Nos esperan conciertos, teatros, visitas a bibliotecas, museos y
monumentos, la carrera solidaria con motivo de la celebración del Día

Internacional de los Derechos de la Infancia, la colaboración con 

 diferentes ONGs, actividades en torno al día internacional de las
personas con discapacidad (3 diciembre), la celebración del Día de la

Paz, el carnaval vinculado al día de Andalucía, la lucha contra la
violencia de género y a favor de  la igualdad entre mujeres y hombres,

convivencias y rutas medioambientales... 

 

¡Un año para recordar!



Ya saben que intentamos que los cauces de información sean lo más
fluídos posibles y que pueden encontrar todo lo relevante acerca de lo que
hacemos en nuestra página web del centro. Además, pueden estar al tanto
de ciertas actividades, noticias o lo que comemos en el comedor escolar...
en nuestras redes sociales. Les rogamos que presten atención a las mismas,

y que comprueben que les llegan nuestras notificaciones más urgentes por
correo electrónico, vía PASEN.  (Revisen bandeja de correo no deseado o

spam...)

 

En este sentido, este año queremos dar un pasito más y  fomentar el uso
de PASEN como canal de comunicación entre familias y profesorado. Por
eso, además de la breve explicación realizada en las sesiones informativas,

os dejamos un tutorial para que accedáis a dicha plataforma. En cualquier
caso, entendemos que ese proceso de "alfabetización digital" con PASEN,

que realizaremos toda la comunidad educativa (familias y profesorado),

debe ser paulatino y en ningún caso debe sustitur las tradicionales vías
de comucación, como son la AGENDA ESCOLAR y las TUTORÍAS (los lunes
de 18:15 a 19:15 h). PASEN no puede ni debe ser un sustituto de las mismas
ni mucho menos una herramienta que sirva para que nuestro alumnado
eluda su responsabilidad a la hora de realizar anotaciones en su agenda
y llevar un control de sus actividades escolares. En esta línea, durante el

primer trimestre intentaremos usar PASEN para JUSTIFICAR las Ausencias
del alumnado, por ejemplo, pero nunca para preguntar por las tareas

escolares que no hayan sido anotadas en la agenda.

Nuestros niños y niñas deben ser los responsables de eso, al igual que
deben ser capaces de llegar a casa y contar lo que han hecho (al margen de
que el profesorado lo haga VOLUNTARIAMENTE en blogs, redes sociales o

aplicaciones educativas de muñequitos...).

 

Igualmente, les recomendamos el uso responsable del whatsapp en
los diferentes grupos... y el respeto del ESPACIO RESERVADO PARA LAS

FAMILIAS EN LAS FILAS, ya que al profesorado nos facilita mucho la gestión
ordenada de las entradas con nuestro alumnado.

 

“Puedes crear, soñar, diseñar el más hermoso lugar en el mundo, pero
necesitas gente para hacer tu sueño realidad.” (Walt Disney)

 

Hagamos realidad todos nuestros sueños durante este año. 

 

¡A por el curso 2019/2020!    





Fechas importantes

Listados provisionales de
bonificaciones para los servicios de
aula matinal, comedor y actividades

extraescolares

Primera 
semana de octubre

A principios de noviembre
Cobro de las mensualidades de septiembre y octubre del

servicio del aula matinal y del comedor escolar.
(El cobro del mes de septiembre no se realiza a primeros
de octubre al no saberse exáctamente la bonificación de

cada persona hasta casi finales de octubre.
Debemos esperar a que los listados sean definitivos)

jueves 
1 de octubre Comienzo de las actividades

extraescolares.

La próxima semana estará disponible la
agenda escolar para primaria del curso

2019/2020. 
Precio 2,50€.

Reunión informativa de la empresa que
gestiona y realiza las actividades

extraescolares.
 

                  A las 17:30 h, en el comedor.

lunes  
23 de

septiembre



Horario de atención a las
familias del 

EQUIPO DIRECTIVO
C U R S O  2 0 1 9 / 2 0 2 0

DIRECCIÓN: Isidro
-  D E  L U N E S  A  J U E V E S ,   D E  1 1 : 0 0  A  1 2 : 0 0  H

 
-  V I E R N E S  D E  9 : 0 0  H  A  1 0  H

JEFATURA DE ESTUDIOS: Víctor 
- L U N E S  Y  J U E V E S ,  D E  9 : 0 0  H  A  1 0 : 0 0  H

SECRETARÍA: Carmen
-  M A R T E S  D E  9 : 0 0  A  1 0 : 0 0  H

 
-  V I E R N E S  D E  1 0 : 0 0  A  1 1 : 0 0  H

-  L U N E S :  1 9 : 1 5  H  A  1 9 : 4 5  H
( C U A L Q U I E R  M I E M B R O  D E L

E Q U I P O  D I R E C T I V O )

Para una mejor atención, 
pidan cita, por favor, en administración. 



Documentación necesaria para el alumnado
con alergias o enfermedades crónicas.

(Disponible en la web del centro)

http://ceipsierranevada.org/secretaria/enfermedades-cronicas-y-alergias/


MANUAL DE IPASEN
(Disponible en la web del centro)



MANUAL DE IPASEN



delegadas y delegados
familiares

Para el lunes día 9 de octubre,  a las 18:30 horas, tendremos la

primera reunión de este curso con las personas representantes

de cada clase. 

En esta primera toma de contacto, realizaremos una evaluación

inicial de este comienzo de curso y seguro que nos llenamos de

ideas, sugerencias y propuestas de mejora. 

 

Como hemos dicho al comienzo de este boletín, os recomendamos

un uso responsable de las redes sociales como medio de relación

entre las familias de cada clase. La mejor comunicación es sin

duda la que se hace cara a cara...

 

El Equipo Técnico de Orientación de la Delegación de Educación

de Granada nos ofrece una serie de consejos y recomendaciones

bajo el lema "Familias que whasapean en paz", que pensamos

pueden ser muy útiles para mantener un clima de convivencia

apropiado.

 

Tenéis el enlace a su página pinchando en el icono.

 

https://equipotecnicoorientaciongranada.com/2017/01/27/familias-que-wasapean-en-paz/




 

el ampa

"la nieve"
Para que tu familia sea socia del AMPA La Nieve tan sólo tienes que 

hacer un ingreso anual de 20 euros independientemente de cuantos

hijos o  hijas tengas escolarizados en el CEIP Sierra Nevada de

Granada. 

Puedes inscribirte en la sede del AMPA de 9:00 a 10:00, el día de

las reuniones iniciales de curso o en el enlace que tienes al final del

correo. 

No olvides que para formalizarla tienes que hacer el pago en

efectivo en la sede o  un ingreso en:  

El número de cuenta actualizado es:  CAJA RURAL ES30 3023 0156

0965 3570 6300

 CONCEPTO: Nombre de alumn@ y curso para hacer la INSCRIPCIÓN

ONLINE PINCHA EN EL SIGUIENTE ENLACE

inscripción aquí.

(Asóciate. ¡Sólo son 20 €!)

https://forms.gle/doprd2ncDxYd43ou8
https://forms.gle/doprd2ncDxYd43ou8


Consejo del
alumnado

La próxima semana tendremos la 

primera reunión de este curso de 

nuestro "Consejo del Alumnado". 

 

El consejo del alumnado es un 

 órgano de participación consultivo 

con voz, que aportará cuantas ideas y sugerencias sean posibles para el centro,

desde la mirada de los niños y las niñas, que ya sabéis, suele ser diferente en

ocasiones a la de las personas adultas... 

 

De cada clase habrá 2 representantes  (1 chico y 1 chica) que "preferimos" que no

sean elegidos mediante votación popular sino que sea el azar quien determine qué

personas toman voz en dicho consejo (con el fin de dar voz a las personas tímidas,

por ejemplo, que nunca se presentarían a una elección...).

 

En esta primera reunión nos harán llegar sus reflexiones y propuestas de

actividades (escolares, complentarias y extraescolares) que les gustaría realizar 

 durante este curso escolar. ¡Queremos escucharles!

 

A  principios del mes de junio recibimos la distinción como "Centro amigo de la

Asociación Pedagógica Francesco Tonucci", de manos del gran pedagogo italiano.

Nuestro consejo del alumnado decidió que el mejor sitio para colocar la placa era

en una columna del hall que podían ver todos los niños y las niñas del cole camino

del recreo o de la biblioteca...





Actividades del Ayuntamiento
para la Semana Europea de la

Movilidad. 
Pincha aquí para más

información.

Revisión y gafas gratis (si lo
necesitan) para niñas y

niñas de 5 a 7 años.
Pincha aquí.

Y tú,
¿qué
vas a

hacer?

http://www.movilidadgranada.com/sem19.php
https://www.afflelou.es/fundacion/
https://www.afflelou.es/fundacion/
http://www.movilidadgranada.com/sem19.php

