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Editorial
El trimestre avanza y en el cole no paran de suceder cosas, la mayoría de ellas especiales y

maravillosas.  Aún andamos "digiriendo" el estupendo ratito que pasamos el sábado en la

Fiesta de Convivencia, con el enorme agradecimiento a las familias que la organizaron y a

quienes desinteresadamente colaboraron ese día poniendo su granito de arena, cuando nos

encontramos con la celebración durante esta semana del Día del Flamenco (16 N), con una

cuidada selección de músicas en todas las entradas y salidas de clase.

 

La semana que viene la dedicaremos a celebrar y reevindicar los Derechos de la Infancia    

 (20 N), con numerosas actividades que culminarán en la "Carrera Solidaria", prevista para el

viernes 22 de noviembre.

 

Ya sabéis que nuestro proyecto trimestral parte de algunos de esos derechos de la infancia y

busca profundizar en cómo podemos contribuir para que otros niños y niñas los disfruten

con las mismas oportunidades que nosotras y nosotros.

 

Y en relación con este tema, tenemos la suerte de disfrutar en el Hall del cole de la

Exposición de viñetas del gran pedagogo Francesco Tonucci, que la asociación APFRATO nos

ha cedido para que las utilicemos, ya no solo en la semana del Día internacional de los

Derechos de la Infancia (20 de noviembre), sino como elemento de reflexión para nuestro

proyecto trimestral. 

Desde aquí aprovechamos para invitaros a verlas y darle vueltas al mensaje tan profundo que

encierran,

 

Una vez terminada la Semana de los Derechos de la Infancia, la siguiente semana nos

pondremos nuestras gafas violetas en la fecha del 25 de noviembre y una serie de actividades

que tenemos programadas para concienciar a nuestro alumnado de que la mejor manera de

conseguir erradicar cualquier tipo de violencia hacia las mujeres parte de una educación en

igualdad, en respeto, que nos aleje de clichés y estereotipos. 

Nuestro panel de coeducación se va a llenar en estos días de las propuestas que ha trabajado

nuestro alumnado al respecto, así como otras iniciativas: casita de la igualdad...

 

En relación con la apuesta de nuestro cole por la Igualdad ya saben que ha comenzado el

programa de "Fútbol femenino", que por segundo año consecutivo se desarrolla en nuestro

centro de manera pionera. Nuestras niñas siguen encantadas de poder disfrutar de un

deporte, tradicionalmente asociado a los chicos, y es un placer ver como en los recreos se

juega de manera mixta al fútbol, baloncesto...

 

Unos recreos inclusivos para los que este año estrenamos la oportunidad de disfrutar de un

ratito de lectura en nuestra biblioteca escolar, que abre sus puertas al alumnado que quiera

enfocar su tiempo de ocio a esta actividad.

 

En breve, nuestro equipo de biblioteca escolar con la colaboración del claustro del

profesorado tendrán preparadas unas "maletas viajeras" para cada una de las clases, que

incluirán determinados tipos de lecturas para todas las edades, que podrán estar en las casas

durante una semana.



Suponemos también que "os habrá llegado" que en los recreos hay niñas y niños que llevan

unos petos y una mochila... Forman parte de la patrullas de la paz, que se dedican a mediar

para solucionar los problemillas que puedan surgir.

 

Además, ya están listos nuestros bancos de la paz y la amistad que se colocarán en cada uno

de los patios de primaria para que quien necesite un poquito de mimos o cariños en un

momento determinado, se siente en ellos y encuentre a alguien con quien hablar, reir o jugar...

 

Unos recreos que durante un par de semanas se van a reubicar debido al mantenimiento que

se está realizando en el patio de infantil. 

 

 

Y por si todo lo anterior "no fuera poco",  nuestro equipo de educación especial nos tiene

preparadas muchas sorpresas para esos primeros días de diciembre, de cara a la "Semana de

las personas con capacidades diferentes". Muchas organizacaciones relacionadas con la

diversidad están colaborando para hacer realidad una semana espectacular llena de

actividades que nos van a permitir sensibilizarnos, aún más si cabe, con aquellas personas  con

capacidades diferentes.

 

 

No queremos pasar por alto la apuesta desde nuestro comedor escolar por los productos

frescos y ecológicos, en pescados, hortalizas y frutas, Intentamos reducir nuestra huella

ecológica también desde ese ámbito de nuestro centro.

 

 

Por último, deben saber que se acaba de aprobar el nuevo proyecto de centro que pueden

consultar en nuestra web, formado por los siguientes documentos: proyecto educativo,

reglamento de organización y funcionamiento, con el Plan de Autoprotección, y el Proyecto

de Gestión.

 

Les emplazamos a su consulta, con una lectura sosegada, para que desgranen aquellos

aspectos que rigen nuestro día a día y puedan participar en futuras propuestas de mejora de

dichos documentos.  

 

 

Y ya saben que, como decía la copla,"tres cosas hay en la vida: salud, dinero y amor..." 

 

El que tenga un amor que lo cuide. 

 

La salud se la deseamos a todo el mundo, por encima casi de cualquier cosa, y aprovechamos

para mandar un caluroso abrazo a aquellas personas de nuestra comunidad educativa que

sabemos que están superando esos baches

 

Y sobre el dinero... no quedará por nuestra parte informar que está a la venta el décimo del

colegio en la Administración del Zaida  (junto al Corte Inglés).

 

Mucha suerte, pero como decían los romanos: salud y larga vida.

 

 





Lotería de Navidad del colegio 
(en la Administración nº 9 de

Granada- Acera del Darro,
Edificio Zaida) 



COMEDOR ESCOLAR

A finales de este semana se procederá al
cobro de los recibos del comedor de los meses

de septiembre y octubre.
 

El procedimiento debe ser así debido a que es
conveniente esperar a que se hayan

publicado (firmados por el Delegado de
Educación) los listados definitivos de

bonificaciones. 
 

Comprendemos que pueda suponer alguna
molestia, pero entendemos que se habrá
previsto este gasto tal y como se ha ido
anunciando desde el principio de curso.



delegadas y delegados

familiares
En octubre tuvo lugar la reunión del Equipo Directivo con las delegadas y

delegados de  familias, a la que acudieron la mayoría de las personas
que representan a cada clase.

 
El director recordó las funciones recogidas en normativa de la figura de

delegada-delegado de familias:  
a)  Representar a las madres y los padres del alumnado del grupo,

recogiendo sus inquietudes, intereses y expectativas y dando traslado de
los mismos al profesorado tutor.

b) Asesorar a las familias del alumnado del grupo en el ejercicio de sus
derechos y obligaciones.

c)  Implicar a las familias en la mejora de la convivencia y de la actividad
docente en el grupo y en el centro e impulsar su participación en las

actividades que se organicen.
d) Fomentar y facilitar la comunicación de las madres y los padres del

alumnado con el tutor o tutora del grupo y con el resto del profesorado
que imparte docencia al mismo.

e) Facilitar la relación entre las familias del alumnado del grupo y el
equipo directivo, la asociación de padres y madres del alumnado y los

representantes de este sector en el Consejo Escolar. 
f) Colaborar en el desarrollo de las actividades programadas por el
centro para informar a las familias del alumnado del grupo y para

estimular su participación en el proceso educativo de sus hijos e hijas.
g) Mediar en la resolución pacífica de conflictos entre el propio alumnado
del grupo o entre éste y cualquier miembro de la comunidad educativa,
de acuerdo con lo que, a tales efectos, disponga el plan de convivencia.
h) Colaborar en el establecimiento y seguimiento de los compromisos

educativos y de convivencia que se suscriban con las familias del
alumnado del grupo. 

i)  Cualesquiera otras que les sean atribuidas en el plan de convivencia
del centro.

 



REUNIÓN DE delegadas y

delegados familiares
A continuación, se plantearon las siguientes propuestas, dudas y quejas:

 
- Parking de bicicletas: Se solicita que se cree y se informa que ya existen dos
(uno en parking de coches y otro en pistas deportivas). Que se puede solicitar
ampliación de los mismos, pero que procede en primer lugar hacer uso de los

ya existentes.
 

- Corte del tráfico en acceso C/Torre de los Picos: Algun@s delegad@s
transmiten que algunas familias quieren que se corte al tráfico la calle,

aunque hay disparidad de opiniones. Se recuerda, que aunque afecte al
centro, es algo externo y que en todo caso hay que hacer un buen uso como

ciudadanos/as cívicos/as, no aparcando en doble fila y no ocupando la plaza
destinada para personas con discapacidad, que solicitó una familia del

centro que la necesita.
 

- Acceso de familias en entradas y salidas:  Se traslada que algunas familias
desearían que no accedieran las familias de primaria para un mejor control y
organización de las entradas y salidas. El Equipo Directivo afirma, que sería

discriminatorio y difícil de controlar el acceso para familias de Infantil y
prohibición a las de Primaria. Que además ha mejorado, aunque se seguirá
trabajando, y que no es el talante de este Equipo Directivo y de su proyecto

de dirección ese tipo de prohibiciones.
 

- Uso de la fuente: Se pregunta por el uso de la fuentes en el patio de primer
y segundo ciclo de Educación Primaria , y se contesta que el alumnado puede

hacer uso de ellas siempre que lo haga en los momentos y en las formas
adecuadas. Que además el curso pasado se solicitó y se instalaron dos

puntos en la misma fuente por la gran afluencia a la misma.
 

- Aseos patio: se cuestiona si los aseos del patio se abren y se informa que
evidentemente, salvo algún día que haya habido algún retraso en la

apertura de los mismos.
 

- Fútbol masculino: Algunas familias piden que haya fútbol masculino, igual
que lo hay femenino. Se explica que el fútbol femenino forma parte de un

proyecto que busca la erradicar la escasa presencia de la mujer en este
deporte. Además los niños, tienen la posibilidad de la extraescolar.



 
 

- Heces de animales: preguntan si se prohíbe el acceso de animales por la
presencia de heces. Se informa que sí, aunque se recordará al conserje.

 
- Agenda: El Equipo Directivo informa que llegan el día de la celebración de la

reunión y que se proporcionan al alumnado ese mismo día.
 

- Ruido en comedor: Algun@s alumn@s han trasladado la molestia que
supone. En lo que coincide el Equipo Directivo y el personal de comedor. Se

estudiará la colocación de un semáforo detector de ruidos.
 

- Comunicación con tutores/as: Se demanda una vía de comunicación
electrónica de algunas tutoras con delegad@s de padres/madres, pero se

recuerda que la única vía electrónica oficial es PASEN. Se pide un uso
racionalizado, sobre todo hasta que todo el profesorado se forme y

familiarice, mientras tanto se pueden recurrir también a las propias tutorías,
a la agenda…

 
Criterios pedagógicos para la asignación de tutorías: Se pide la continuidad

de tutores/as en algunos grupos.
 

- Deberes: Plantean carga excesiva de deberes en algunos grupos, aunque
hay disparidad de información entre l@s propio@s presentes que son

padres/madres de la tutoría aludida. Y como se ha comprobado también
después de la reunión, en la mayoría de los casos, son tareas no finalizadas

por parte de un porcentaje del alumnado.
 

- Situación de la Administrativa: Se pregunta por la administrativa, a lo que
el director responde que no es la titular de la plaza, sino el actual, y que

aunque desde el Servicio de Recursos Humanos, en principio se informó que
iban a convivir los dos, por necesidades del servicio la primera ha sido, al

menos provisionalmente, asignada a otro centro. El director informa
igualmente que el otro administrativo cumple sus funciones con creces y

libera al Equipo Directivo de gran carga administrativa. Algunas delegadas
expresan el descontento de algunas familias respecto al trato del mismo.

REUNIÓN DE delegadas y

delegados familiares



- Salida en las actividades extraescolares: Se expresa inquietud por
descontrol en la salida de las actividades extraescolares y se decide trasladar

esta al coordinador de la empresa responsable.
 

Comida comedor escolar: Se trasladan algunas quejas por poca cantidad y
temperatura de las comidas. Se informa que el alumnado puede repetir
cuando quiera, así que se tratará de asuntos particulares que deben ser

tratados desde casa aunque también cuidados por el personal de
monitorizaje. Se traslada que la temperatura es la adecuada, aunque se

cuidará más aún con la adquisición de “carros calientes”. Se pide también que
aumente el aliño de las ensaladas y que aumente el número de legumbres en
los menús, aunque sea en ensaladas cuando las temperaturas sean altas. En

ensaladas el Jefe de Estudios afirma que se probó pero la aceptación por
parte del alumnado fue muy escaso. 

 
- Salida alumnado de infantil. Se pregunta por adelanto en la misma y se

explica que simplemente es incorporación a la fila cuando ya se incorpora el
alumnado de comedor. Pero siempre se custodiará en el horario oficial.

 
- Códigos de los libros de inglés de Oxford. Se piden códigos de la editorial

para consulta del alumnado en casa. Aspecto que se trasladará al
profesorado y a la editorial que nos comenta que este año no hay licencias

para que las familias puedan acceder al libro en formato digital sino una serie
de enlaces interactivos para que practiquen ciertos contenidos.

 
- Arte. Se pregunta si se va a trabajar este año y se comenta que al menos en

el marco del proyecto de Vivir y sentir el patrimonio.
 

- Tubos de riego. Se recuerda la petición del soterramiento de algunos tubos
de riego a lo que el director informa que ya se solicitó al ayuntamiento pero se

volverá a hacer.
 

- Se solicita que se informe a las familias de la prohibición por ley de fumar en
los alrededores del centro. Se decide hacer una cartelería para colocarla en

las distintas entradas al centro.
 

REUNIÓN DE delegadas y

delegados familiares



Hace varias semanas se reunió el Comité Medioambiental,
representado por alumnado de todas las clases del cole

(desde infantil de 5 años) cuyas propuestas están recogidas
aquí. 

De todas ellas queremos destacar y explicar en qué consiste
el RETO "RECREOS RESIDUOS CERO": 

El alumnado y el profesorado queremos reducir la cantidad
de residuos que se generan debido a los envases de un solo

uso que se emplean en algunas de las meriendas de los
recreos.

Estamos especialmente sensibilizados al respecto y nos
hemos propuesto el RETO  de intentar no traer ningún tipo

de residuo para los desayunos.
Como recompensa, la clase que lo consiga disfrutará de un
tiempo extra de recreo y, sobre todo, de saber que están

contribuyendo al cuidado de nuestro medio ambiente.
 

En ese sentido, la clase de 2º A consiguió la semana pasada 
lograr el reto y lo disfrutaron por todo lo alto.

 
Animamos a las familias a seguir ayudándonos a conseguir

un cole más ecológico, un planeta mejor.
 

http://ceipsierranevada.org/noticias-del-ceip-sierra-nevada/reunion-del-comite-medioambiental/




carrera

solidaria 2019
Ya están en marcha los preparativos para la "VI Carrera Solidaria", que
se celebrará el viernes 22 de noviembre, coincidiendo con la semana del

Día Internacional de los Derechos de la Infancia.
 

Al igual que en las anteriores ediciones, la forma de participar, siempre de
forma voluntaria, es muy sencilla:

Cada niño y niña deben buscar en su entorno cercano personas que les
quieran patrocinar, con una cantidad "simbólica", cada una de las vueltas
que den el día de la Carrera. En primaria, anotarán el número de vueltas

en el "carnet runner" y harán el cálculo del dinero que han conseguido
gracias a su esfuerzo solidario. En infantil, harán un circuito.

 
La recaudación se entregará a las tutoras y tutores durante la siguiente

semana y estará destinada, por partes iguales, a las cuatro entidades con
las que colaboramos este año.

 
Ya saben que la Carrera Solidaria es una de las "actividades estrella" del

proyecto trimestral del centro "Corazones Solidarios" con el que
pretendemos que nuestro alumnado (y el resto de la comunidad

educativa) tome conciencia de la situación en la que viven otros muchos
niños y niñas que afrontan su día a día con una gran sonrisa y una gran

fortaleza. 
 

Este curso cada nivel está trabajando sobre la labor que se desarrolla en
cada una de las 4 asociaciones con las que colaboramos este año: 

ASPACE (educación infantil), ASPROGRADES  (primer ciclo de primaria),
AUPA (segundo ciclo de primaria) y AGUA DE COCO (tercer ciclo).

 
En la página web y en el periódico escolar podréis ver parte de ese

trabajo desarrollado por nuestro alumnado.
 

Como siempre, esperamos la implicación activa de las familias (motivando
y patrocinando) en este evento tan especial para nuestro centro y, sobre

todo, para nuestro alumnado.














