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EL SIERRA EN FAMILIA
Información relevante para las famil ias de nuestro centro



"Para mí no eres todavía más que un muchachito semejante a cien mil muchachitos. No te
necesito. Y tú tampoco me necesitas. No soy para ti más que un zorro semejante a cien mil
zorros. Pero, si me domesticas, tendremos necesidad el uno del otro. Serás para mí único en
el mundo. Seré para ti único en el mundo". (Antoine de Saint-Exupéry- "El Principito")

 

 

La experiencia diaria y el sentido común nos dicen que cada persona se siente y

se tiene por única.  Y efectivamente, cada persona poseemos unos rasgos físicos y

culturales concretos, pensamos de manera distinta y hasta nos defendemos de los

microbios patógenos de manera particular (véase la forma de reaccionar-

contagiarse ante el COViD). 

Aunque,  sorprendentemente cuando se analizan los componentes moleculares y

genéticos de nuestros cuerpos que deben justificar la singularidad de cada

persona, nos encontramos que diferimos en tan solo el 0,1% unos de otros.

 Pero a pesar de esta coincidencia biológica, madres y padres, abuelas y abuelos,

docentes,  la mayoría de las personas... coincidimos en afirmar que "no hay dos

iguales": ni entre los hermanos y las hermanas, ni entre las aproximadamente 25

personas menores de edad que habitan de lunes a viernes cada una de las clases

del colegio.

 

Sin embargo, a finales de cada trimestre un sistema numérico y "objetivo" suele

medir, ordenar, calificar, comparar a nuestro alumnado y su aprendizaje, algo

que la ciencia educativa evidencia como algo complicado de “encerrar" y definir
con tan solo una expresión numérica. 

Es por ello, por lo que desde el Sierra apostamos desde hace años por

complementar esas calificaciones con un informe que intenta ir un poquito más

allá y arrojar algo más de información sobre algunos de los aspectos vinculados

a su aprendizaje y educación escolar. Y aún así, somos conscientes de que esta

documentación sólo reflejará una pequeña parte de lo que vuestros hijos e hijas

son... 

 

Su autoestima irá creciendo gracias a vuestra capacidad de admiración, una

emoción que no debemos perder como padres ya que les hará sentirse

merecedores de respeto, a pensar que se les toma en cuenta y les ayudará a

aprender, a crecer y a desarrollarse de manera segura y con confianza.

EDITORIAL



EDITORIAL
Conocer a nuestros niños y niñas, valorar sus aspectos positivos y aceptar como

son (con aquellas cosas que "no nos gustan tanto", pero que forman parte de su

esencia) hará que su autoestima se fortalezca, pues se reconocerán como

personas valiosas. 

 

De esta manera se sentirán más seguras y seguros, lo que les ayudará a evitar

situaciones en las que otras personas les ofendan o influyan de manera negativa. 

Por eso es importante ser conscientes de que su autoestima se puede ver

afectada cuando "se comparan" las notas con otras personas de clase o con sus

hermanas o hermanos.

 

Por eso, como todos los años a estas alturas, os seguimos animando a "romper un

poquito con los patrones educativos adquiridos" y enfocar nuestra mirada, no sólo

hacia esa calificación numérica, sino a todo el proceso, a ese camino que van

recorriendo, en el que no todas las personas caminan igual de rápidas, algunas

sienten la necesidad de llegar pronto, otras necesitan hacerlo de la mano de su

mejor amigo o amiga, algunas se entretienen por el camino contemplando algo que

para el resto pasa desapercibido y otras, "simplemente", necesitan un descanso o

no pueden caminar a la misma velocidad que los demás porque "no es su momento",

porque necesitan algún tipo de ayuda o porque "no les apetece, simplemente".

 

Confiemos ahora, más que nunca, en ellas y en ellos y valoremos su esfuerzo y

sus ganas por seguir aprendiendo, pero sobre todo, por seguir siendo unas bonitas y

maravillosas personas.

 

 

 

“A todos les gusta ser reconocidos y apreciados. A veces, incluso el acto de gratitud
más simple puede cambiar el día entero de alguien. 

Tómese el tiempo para reconocer y valorar a las personas que lo rodean y apreciar a
los que marcan la diferencia en sus vidas”. 

(Roy T. Bennett)
 



lunes 13 diciembre: 

+ Entrega de la recaudación de la Carrera Solidaria 

a las entidades con las que colaboramos.

 

Miércoles 22 de diciembre: 

+ Chocolatada para el alumnado y Visita de los Reyes Magos. 

 Actividad organizada por el AMPA "La Nieve".

 

Jueves 23 de diciembre: 

       +  Último día de clases. Posibilidad de alguna actuación a      

           nivel de clase (sin familias) y  también de algún desayuno

"colectivo", si el equipo docente así lo estima.

+ Consulta de los informes y las calificaciones 
del alumnado en el punto de recogida de IPASEN.

Disponibles desde el lunes 20 de diciembre, a

partir de las 9:00 h de la mañana.

Recuerda tener tu contraseña "actualizada".

+ Reuniones telemáticas de tutoría grupal
para hacer el balance del 1er trimestre y la

presentación del 2º.
Lunes 20 de diciembre, en el meet de cada classroom.

 

16:15 h - Primer ciclo y Aula Teatrapoemociones.

17:oo h - Segundo ciclo.

17:45 h - Tercer ciclo.

18:30 h - Educación infantil.

+ Actividades para el fin de trimestre.



Cobros del
comedor

Por cuestiones ajenas al centro (debido a la espera de un acuerdo

definitivo entre la Consejería de Educación y la entidad bancaria)

no hemos podido realizar aún ningún cobro del comedor escolar

durante este curso 2021/2022.

 

+ Se estima que para el 20 de diciembre se podrán emitir los

recibos correspondientes a los meses de septiembre y octubre.

 

+ A finales de enero se cargarían los recibos de los meses de

noviembre y diciembre.

 

+ Y ya para finales de febrero, se procedería al cobro de los usos

del mes enero, continuándose así (a mes vencido) durante el resto

del curso.

 

Entendemos las molestias que esta situación haya podido ocasionar.

VUELTA A CLASE
DESPUÉS 

DE NAVIDAD

LUNES

10 DE ENERO



Como saben, durante el mes de noviembre se celebraron las elecciones al Consejo
Escolar, de cada sector de la comunidad educativa (alumnado no, en educación

infantil y primaria).
 

Agradeciendo, una vez más, la gran participación durante el proceso electoral, éstas
han sido las candidaturas seleccionadas para representar a cada uno de los sectores:

 
+ FAMILIAS:

Lucía Fernández (104 votos)
Julia Moncada (77 votos)
David Manzano (75 votos)
Mª José Funes (70 votos)
María Clavero (69 votos)

José Díaz (61 votos)
Soraya Contreras( 60 votos)
Santiago Bueno (55 votos)

 
(Suplentes: Luisa González, 43 votos, y Mariana Perazzo, 43 votos)

 
+ PERSONAL LABORAL NO DOCENTE

Antonio Mingorance (6 votos)
 

Suplente: Mª José Ochando (1 voto)
 

+ PERSONAL DE ATENCIÓN EDUCATIVA
Ana Belén Cortés (1 voto)

 
+ PROFESORADO:

Alicia Montes (38 votos)
Lorena Villarroya (33 votos)

Alicia García (30 votos)
Susana Dengra (29 votos)

Ana Ortiz (29 votos)
Encarnación Luengo (28 votos)

Mar Villalobos (28 votos)
Esther González (27 votos, resuelto el empate mediante sorteo)

 
Suplente: Manoli Mingorance, 27 votos.

 ELECCIONES AL CONSEJO ESCOLAR:



NO TE QUEDES SIN TU DÉCIMO DEL SIERRA,  DISPONIBLE YA
EN LA "ADMINISTRACIÓN DEL ZAIDA" 

( JUNTO A LA FUENTE DE LAS BATALLAS)

LOTERÍA DE NAVIDAD
 
  ¡¡¡32843!!! 

Simulacro de evacuación

Vacunas

Durante la próxima semana (de 13 al 17 de diciembre) realizaremos un

simulacro de evacuación del centro. 

Durante los 3 últimos años ya se han venido haciendo este tipo de

simulacros, por lo que nuestro alumnado y profesorado ya conocen el

procedimiento y no es necesario avisar con "antelación" de la fecha y la

hora de realización del mismo, como habíamos hecho en otras ocasiones...

 

(Previsiblemente se realizará en un día que es múltiplo de 5)

+ Aún no hay información-confirmación de la

fecha de la vacuna (difteria-tétanos-

tosferina) para el alumnado de 1º de primaria

que, ya saben, se pone en el centro (como en

años anteriores).

+ Con respecto a la vacuna para el COVID-19, para

menores de 5 a 11 años, nos confirman que no se

administrará en el centro educativo, sino en en los centros

de salud, en horario de tarde, solicitando cita a partir del

día 13 para el primer grupo:  11, 10 y 9 años.



El Sierra +
Programas europeos

+ Un curso más continuamos a la vanguardia de los proyectos eTwinning

(proyectos educativos desarrollados en colaboración con centros de otros paises-

localidades) con numerosas distinciones a nivel nacional a la labor desarrollada

en los diferentes proyectos realizados hasta la fecha.

 

+ Igualmente, este año comenzamos nuestra andadura en el programa de

movilidad europea: Erasmus +.

Dicho programa permitirá la visita de algunas y algunos docentes a centros y

entidades de Europa para formarse y que dicho aprendizaje pueda luego

repercutir de manera positiva en nuestro centro.

Plan Escolar de Consumo de 

Frutas y Hortalizas, 2021/2022

Programa Impulsa
+ Nuestro centro forma parte ya de los centros cuyo proyecto ha sido

seleccionado este año para participar en el programa Impulsa de la Consejería

de Educación, concebido como un conjunto de actuaciones dirigidas a potenciar la

cultura inclusiva de los centros docentes que fomenten actitudes como la

autonomía, la responsabilidad, el respeto y el trabajo en equipo, bajo los

principios de la atención a la diversidad y la igualdad de género.

Concretamente, formamos parte de IMPULSA INCLUSIÓN con medidas

innovadoras específicas que contribuyan a la accesibilidad universal y al

desarrollo de las competencias del alumnado escolarizado en unidades

específicas de Educación Especial ubicadas en centros ordinarios.

+ También hemos sido seleccionados (por segundo año) como centro incluido

dentro de este plan, que permitirá que nuestro alumnado siga aprendiendo y

disfrutando de los beneficios para la salud del consumo de frutas y

hortalizas, con varias entregas-degustaciones durante los próximos meses.



DÍA DE LA HISPANIDAD (A NIVEL DE CLASE)
DÍA DE LAS BIBLIOTECAS: “TE RECOMIEDO” (BIBLIOTECA ESCOLAR)
DÍA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO: ECOPASAPORTE (ECOESCUELA)
HALLOWEEN (INFANTIL Y 1ER CICLO - BILINGÜISMO)
DÍA DEL FLAMENCO: CANCIONES LORQUIANAS Y TRAJES FLAMENCOS
(PATRIMONIO)
DÍA DE LOS DERECHOS DE LA INFANCIA: TRABAJO SOBRE UN  DERECHO
POR NIVEL , DE LOS MENSUALES DE LA AGENDA ESCOLAR (EDUCAR CON
3 CES)
CARRERA SOLIDARIA (HÁBITOS DE VIDA SALUDABLE)
THANKSGIVING (2º CICLO - BILINGÜISMO)
DÍA CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES: MURALES PALABRAS
QUE AYUDAN (IGUALDAD Y COEDUCACIÓN)
DÍA DE LAS PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES: “Todos somos
diversos, todas somos diversas” #diCapacidad TALLERES Y CHARLAS
(ORIENTACIÓN, IGUALDAD Y COEDUCACIÓN)
DÍA DE LA CONSTITUCIÓN (A NIVEL DE CLASE)
FRUTILIGA (HÁBITOS DE VIDA SALUDABLE)
RETO RECREOS RESIDUOS CERO (ECOESCUELA)
VISITAS A LA BIBLIOTECA FRANCISCO AYALA  PARA PRIMARIA
(BIBLIOTECA ESCOLAR)
TEATRO (TIF): 2º Y 3ER CICLO (BIBLIOTECA ESCOLAR)
REUNIONES DEL COMITÉ AMBIENTAL (ECOESCUELA)
JUNTA DE DELEGADAS Y DELEGADOS DEL ALUMNADO DE EDUCACIÓN
PRIMARIA (EDUCAR CON 3 CES)
CONSEJO DEL ALUMNADO + PARTICIPACIÓN EN EL CONSEJO INFANTIL
DEL PARQUE DE LAS CIENCIAS (REPRESENTANTES DE 5º Y 6º) (EDUCAR
CON 3 CES)
TALLER ECOCUENTO (INFANTIL - ECOESCUELA)
PARTICIPACIÓN EN EL  CONCURSO DE FELICITACIONES NAVIDEÑAS
ORGANIZADO POR EL AYUNTAMIENTO
PARTICIPACIÓN EN EL CONCURSO DE CUENTOS ORGANIZADO POR LA
BIBLIOTECA FRANCISCO AYALA
CONCURSO DE FELICITACIONES NAVIDEÑAS DEL COLE

Más información sobre las

mismas en el anterior boletín,

en nuestra página web y en la

reunión de tutoría grupal de 

fin de trimestre.



SOBRE EL PROTOCOLO
COVID 21/22 

+ El Armario del Sierra.

Alumnado de prácticas 

Pocos son los cambios que se han introducido-modificado con respecto al protocolo

COVID con el que arrancábamos el comienzo de curso. 

Continúan las principales medidas de prevención e higiene que hasta ahora nos han

dado tan buenos resultados (ventilación, higiene de manos, turnos de recreo y

servicios, distancia física...), ampliándose (hasta la fecha) los grupos de convivencia

estable al nivel (para determinadas actividades) y permitiéndose el empleo de

materiales y objetos de uso individual que provegan de casa (trabajos y materiales

educativos del alumnado, trompos y juguetes individuales...).

 

No bajar la guardia ante el virus hará que dobleguemos esta última ola.

 

Pueden consultar la actualización de nuestro protocolo COVID en nuestra web.

Queremos terminar agradeciendo la estupenda labor desarrollada por

el alumnado universitario de prácticas, que nos han ayudado durante

este trimestre, colaborando de manera generosa y entusiasta en

todas las actividades desarrolladas y tareas encomendadas.

 

En el segundo cuatrimestre recibiremos la visita del alumnado de 4º

grado.

Web-proyecto del programa de enriquecimiento del

alumnado de 6º de primaria, en la que podrás encontrar

las prendas "olvidadas" en nuestro cole (objetos perdidos).

Pincha aquí para visitarla.

https://sites.google.com/view/elarmariodelsierra/inicio




"El amor es para el niño y la niña, 
lo que el sol para las flores"

C O N C E P C I Ó N  A R E N A L


