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

"Fue el tiempo que perdiste con tu rosa 
lo que la hizo tan importante".

"LE PETIT PRINCE" - 
ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY



EDITORIAL

Y van creciendo, haciéndose mayores, prácticamente a la velocidad de la luz, y llega ese día en

el que te das cuenta de que "fue ayer" cuando estaban dando sus primeros pasos, apoyándose

en  los muebles y en las paredes y que el tiempo está pasando muy rápido...

 

En una sociedad cada vez "más veloz e inmediata", que nos ofrece día tras día más opciones y

posibilidades de ocio diseñado para todas las edades, tal vez sea el momento (a vísperas de

este pequeño puente) de parar un poco y desconectar de tanto "aluvión y dependencia de la

tecnología",  de desintoxicarnos un poco y reflexionar sobre la CALIDAD de ese tiempo que

dedicamos a nuestros hijos e hijas lejos de las pantallas (de las nuestras y de las suyas...).

 

Realmente... ¿Merece la pena correr tanto por tantas cosas? ¿Qué cosas de las que hacemos

nos llenan y nos hacen sentir verdaderamente felices? ¿Y las que nos inquietan? ¿Merece la

pena dedicar tanto tiempo y esfuerzo a esas cosas que parecen ser todo un problema y nos

preocupan tanto? ¿Qué parte de nuestro día dedicamos a nuestra familia, a las personas que

más queremos? ¿La de calidad o la de "los minutos de la basura..."? y por qué no... 

¿Qué parte de cada día nos dedicamos a nosotr@s mism@s, reconectando con el niño o la niña

interior que llevamos dentro?

 

Muchas de las propuestas  de nuestros planes y programas para este trimestre van

encaminadas, en cierto modo, a desarrollar ese gusto por las actividades manuales y artísticas

vinculadas al patrimonio, a conectar y estimular nuestro el placer por un ratito de lectura en

tranquilidad, a cultivar el pensamiento, la reflexión, el debate y la participación de nuestro

alumnado en la vida del centro, a desarrollar buenos hábitos ecológicos y unos patrones de vida

saludable, a plantearnos la realidad desde una mirada coeducativa y establecer un estilo de

convivencia basado en las palabras que agradan y en los buenos tratos y a priorizar la

sensibilización con aquellas personas que tienen capacidades diferentes en algunos ámbitos.

 

Nos esperan dos meses apasionantes a nivel educativo hasta las vacaciones de Navidad, en un

cole que, poco a poco, va recuperando cierto grado de "normalidad" y que sigue siendo, día a día,

una fuente de aprendizaje, de conocimiento y sobre todo, de vida.

 

Un cole que no se construye solo, sino en el que hace falta la "tribu entera", por lo que es muy

importante que, además de vuestra colaboración a nivel de clase, os animéis a participar de

manera "institucional" presentando vuestra candidatura al Consejo Escolar y también, apoyéis

la labor de la nueva junta directiva del AMPA con vuestra afiliación a la misma.

 

Porque "el futuro pertenece a aquellas personas que creen en la belleza de sus sueños".

(Eleanor Roosevelt)

... Los hombres han olvidado esta verdad – dijo el zorro. – Pero tú no debes olvidarla. Eres
responsable para siempre de lo que has domesticado. Eres responsable de tu rosa...

- Soy responsable de mi rosa... - repitió el principito a fin de recordarlo.
 



+ Resolución definitiva bonificaciones para los
servicios complementarios.

Disponible en breve, como los demás trámites administrativos de este tipo, en la Secretaría
virtual de la Junta de Andalucía (en Consultas -> Becas y ayudas).

 
Podrán acceder cuando esté habilitada la consulta desde iPasen o pinchando en la imagen.

+ Cobros del comedor
Una vez publicada la resolución definitiva de bonificaciones se podrá

proceder al cobro de las dos primeras mensualidades del comedor escolar
(septiembre y octubre), que se realizará en los 5 primeros días del mes de

noviembre (si no existen dificultades técnicas con la entidad bancaria).

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
 
 

23 de diciembre: 
Último día lectivo del 1er trimestre, pero y si un día antes... sale el 

 ¡¡¡32843!!! 

 ELECCIONES AL CONSEJO ESCOLAR:  17 NOVIEMBRE

Hasta el próximo jueves 28 de octubre está abierto el plazo para presentar las
candidaturas para las elecciones a Consejo Escolar, que se celebrarán 

el 17 de noviembre. 
¡No te quedes sin presentar tu candidatura!

El modelo de candidatura está disponible en  nuestra web.

+ Una vez terminado este plazo de presentación de las candidaturas, se hará una publicación
provisional de las mismas (29 de octubre) y la definitiva (3 de noviembre).

 
+ Desde la fecha de publicación de las candidaturas definitivas se podrá hacer llegar a la

dirección del centro el voto, en doble sobre cerrado, en caso de no querer o poder ejercer el
voto de manera PRESENCIAL el día 17 de noviembre.

 
+ El sorteo de la mesa electoral será el 10 de noviembre a las 12 horas y se retransmitirá

online desde la página de Facebook del cole.
 

+ La papeleta se enviará por iPASEN a todas las familias y además estará publicada en la
web, junto con todas las novedades e informaciones sobre el proceso.

 

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/consultas/


+ Consulta de los informes personales y boletines de 
calificaciones en el Punto de Recogida de iPasen.



+ 26 mayo: Festividad local 
"Día de Mariana Pineda"

+ 16 junio: Festividad local 
"Corpus Christi"
15 y 17 serán lectivos



Actividades de los Planes y Programas del centro

1º  "En torno al" 24 de octubre

"Te recomiendo": 

Propuesta desde el Plan de Bibliotecas

escolares de una actividad para realizar en

Plástica/Lenguajes y comunicación.

- Consiste en dibujar la portada del libro,

poniendo el título, autor/a (y editorial, a ser

posible), que cada lector/a recomienda a

sus compañeros/as. De cada clase el

maestro/a tutor/a seleccionará uno. 

- El trabajo seleccionado de cada clase se

entregará al coordinador de biblioteca

(hasta el 29 de octubre) para ser expuesto

en la Biblioteca del Colegio.

-El resto de dibujos de cada clase el

maestro/ tutor/a se entregarán en jefatura

para colgarlos en el apartado de la

Biblioteca de la web del cole y en Biblioweb.

Día de las
Bibliotecas

Día contra el 
cambio climático

"EcoPasaporte 3x3Rx4C"

Propuesta de Ecoescuela para se trabajada

en Lengua (asamblea-debate-expresión oral)

o en Ciencias/Conocimiento del entorno, a

partir del trabajo con el "Código de Conducta

Medioambiental" de nuestro cole y de la

reflexión sobre si lo estamos cumpliendo-

respetando.

Sobre ese punto de partida (actividad de

introducción-motivación) debe surgir la

iniciativa de que cada alumna/o se

proponga 3 retos relacionados con la

Reducción (de residuos-energía), 3 con la

Reutilización (de materiales) y 3 con el

Reciclado, que vea que puede conseguir a

nivel de Clase.

Luego, harán el mismo planteamiento junto

con su familia para proponer 3 retos a

conseguir a nivel de Casa durante este primer

trimestre en torno a las 3 R.

(Las otras 2 Ces vendrán en los siguientes

trimestres: Colegio y Comunidad)

2º  "En torno al" 16 de noviembre

"Lorca: arte y flamenco". 

La propuesta del nuestro programa "Vivir y sentir el patrimonio" gira en torno a Federico

García Lorca y el trabajo que realizó en torno a la recopilación de una serie de canciones,

conocidas como "canciones lorquianas" (patrimonio inmaterial).

Podremos trabajarlas desde el área de música (2º y 3er ciclo), así como una recopilación

de cuentos relacionados con ellas, desde el área de lengua/leguajes y comunicación.

Además, como propuesta para trabajar en Plástica / Lenguajes y comunicación surgen dos

preciosas iniciativas: 

- Abanicos lorquianos, con los versos de la canción que cada nivel trabaje, que se

escribirán en los pliegues del abanico.

- Diseño de vestidos-trajes flamencos, para dar rienda suelta a toda la creatividad de

nuestro alumnado.

Día del flamenco  



Actividades de los Planes y Programas del centro

3º  "En torno al" 21 de noviembre
Día Internacional de los Derechos de la Infancia

"Semana de la Carrera Solidaria": 

Propuesta desde el Plan de Hábitos de

Vida Saludable a realizar durante la 3ª

semana de noviembre. 

La recaudación solidaria irá destinada a 

MÍRAME (Infantil)/ ASPROGRADES (Primer

ciclo y Teatrapo Emociones) / AUPA (2º

ciclo) / AGUA DE COCO (3er ciclo) +

alguna entidad de La Palma que trabaje

con la infancia.

La recaudación se reparte de manera

equitativa, pero es muy bonito cuando el

alumnado trabaja-conoce la entidad a

la que va a ir destinado todo su esfuerzo

solidario.

"Nuestros derechos"

La agenda escolar de este año "no tiene

pegatinas" pero en cada mes va

"dedicado" a alguno de los derechos de

la infancia más importantes.

Además del derecho a la escuela y a la

participación (con la elección de

delegados y delegadas y de las personas

del consejo del alumnado que debemos

realizar), hay otros derechos incluidos que

se trabajarán en clase:

+ Derecho de mayo: infantil

+ Derecho de noviembre: 1º y aula

Teatrapo Emociones

+ Derecho de diciembre: 2º

+ Derecho de marzo: 3º

+ Derecho de abril: 4º

+ Derecho de junio: 5º

+ Derecho de febrero: 6º

4º  "En torno al" 25 de noviembre

"Palabras que ayudan": 

Propuesta desde el Plan de Coeducación se propone otra bonita actividad para realizar

en Plástica / Lenguajes y comunicación.

- Consiste en realizar unos murales colectivos por ciclos, que se expondrían en las zonas

comunes del centro: hall (panel de igualdad), pasillos o en el exterior del centro.

+ Infantil: Árbol del respeto

+ Primer Ciclo: Une las piezas contra la violencia

+ Segundo Ciclo: Globos contra la violencia

+ Tercer Ciclo: Manos contra la violencia

Día contra la Violencia hacia las
mujeres



"Charlas-talleres": 

A punto de encarar la recta final del trimestre, nos encontremos con

diferentes actividades y propuestas del Equipo de Orientación (en

colaboración con los ciclos,  el equipo directivo, familias y organizaciones)

para la sensibilización de nuestro alumnado, profesorado y familias en torno a

las cualidades de las personas con Capacidades diferentes.

Día de las personas con
capacidades diferentes

EFEMÉRIDES 1ER
TRIMESTRE

Actividades de los Planes y Programas del centro

5º  "En torno al" 3 de diciembre

"DÍA DE ACCIÓN DE GRACIAS" 
(25 DE NOVIEMBRE)

 
TERCER CICLO

"HALLOWEEN" 
(29 OCTUBRE)

 
INFANTIL Y PRIMER CICLO

El centro comienza este curso escolar con un

recién aprobado proyecto de movilidad

Erasmus +.

En este primer año, 10 docentes realizarán

movilidades a distintos países europeos como

parte de la formación del profesorado para

la mejora de las prácticas docentes y la

gestión del centro.

Más información en nuestra web.

En nuestro tercer año como centro eTwinning, en diferentes clases

de nuestro cole se desarrollarán 2 proyectos compartidos de

aprendizaje e intercambio de experiencias junto a otros centros

españoles y europeos.

Igualmente podrán encontrar más información del desarollo de

los mismos a lo largo del curso escolar en nuestra página web.



Novedades biblioteca escolar

- Desde esta semana, el alumnado de primaria retoma el préstamo de libros

(quincenalmente) de nuestra biblioteca escolar.

 

- Por otro lado, a lo largo del curso el alumnado de 1º a 4º realizará una visita a la

Biblioteca Municipal "Francisco Ayala", acompañada de la animación a la lectura

sobre un libro/colección leída previamente por el alumnado.

 

- Al hilo del fomento por el gusto y placer por la lectura, retomamos el uso del

"Pasaporte lector" en formato papel, que este curso escolar se "enriquece" con una

propuesta en formato digital llamada "Recomendaciones literarias" (destinada al

alumnado de mayor edad).

 

- Finalmente, ampliamos las novedades de la biblioteca para este curso con otra

bonita iniciativa: "Mi viaje literario". 

Una simpática ilustración, a modo de "itinerario lector", que le puede servir a todo el

alumnado de nuestro centro (infantil y primaria) para ir siendo completada a lo largo

del curso con aquellos títulos que cumplan una serie de requisitos muy "especiales" que

os animamos a descubrir...

 

Si os apetece conocer todos estos recursos, disponibles en nuestra web,  pinchad en

cada una de las imágenes.

Recomendaciones
literarias

http://ceipsierranevada.org/wp-content/uploads/2021/10/viaje-literario.png
http://ceipsierranevada.org/wp-content/uploads/2021/10/Pasaporte-lector-1.pdf
https://forms.gle/UNP7VoKRvwDFsjTy7
https://forms.gle/UNP7VoKRvwDFsjTy7


OTRAS ACTUACIONES DEL
PROGRAMA EDUCAR CON 3 CES

- ELECCIÓN DEL DELEGADO O DELEGADA DE CLASE Y PREPARACIÓN DE LA JUNTA DE

DELEGADOS Y DELEGADAS DE CLASE (16 DE NOVIEMBRE)

 

- CONTINUIDAD (INCORPORACIÓN) DE LOS REPRESENTANTES DEL CONSEJO DEL ALUMNADO

+ CONSEJO DEL ALUMNADO TELEMÁTICO 

(18 DE NOVIEMBRE)

OTRAS ACTUACIONES DEL PLAN DE
ECOESCUELAS

- CONTINUIDAD/RENOVACIÓN DE REPRESENTANTES (CON INTERÉS Y VOCACIÓN) DE

CADA CLASE PARA EL COMITÉ AMBIENTAL + REUNIÓN TELEMÁTICA DEL COMITÉ

AMBIENTAL (4 DE NOVIEMBRE) PARA DISEÑAR EL PLAN DE ACCIÓN "ECOSOCIAL"

DEL SIERRA PARA EL CURSO 2021/2022

"RETOS COTIDIANOS" DEL PLAN
DE HÁBITOS DE VIDA SALUDABLE 

"LA FRUTILIGA"

"RETOS COTIDIANOS" DEL
PLAN DE ECOESCUELAS

"RECREOS RESÍDUOS CERO"



SOBRE EL PROTOCOLO
COVID 21/22 

+ 1ª Reunión de delegadas y delegados y
representantes del AMPA con el Equipo Directivo.

Alumnado prácticas del grado
de magisterio

El 14 de octubre de 2021 se incorporó a nuestro centro el alumnado que va a realizar

sus prácticas de los grados de infantil y primaria.

Estas primeras prácticas suponen un “periodo de observación”, una primera toma de

contacto con la escuela, ahora que están en el tercer curso de sus grados.

Deseamos que estos meses les ayuden a comprender, entender y aprender cómo

funciona un cole, un aula, que puedan realizar una transferencia a la práctica real

de lo aprendido hasta el momento en la Facultad y que terminen este periodo de

prácticas descubriendo lo maravillosamente bonito y enriquecedor que es ser

docente.

Tras la última reunión de la Comisión COVID, el lunes 25 de octubre, se ratifican todas

las medidas adoptadas en el protocolo COVID al principio de curso, con la

modificación únicamente de la permisibilidad del acceso a las familias al recinto

escolar en la recogida del alumnado del comedor y de las actividades

extraescolares.

El resto de las medidas deben ser mantenidas, a pesar de la mejoría actual en la

situación sanitaria, a espensas de nuevas instrucciones por parte de las Consejerías

de Educación y Salud que nos permitan flexibilizar algunas de dichas normas.

Les rogamos su comprensión respecto a las mismas, ante la imposibilidad del centro

de "incumplir" aquelas normas y recomendaciones con rango superior que provienen

de una administración. 

LUNES 8 DE NOV I EMBRE

19:15 horas

(Convocatoria por Meet)



RETO SOLIDARIO

 

Sal a caminar o a correr y apoya el Programa de

Lucha contra la Malnutricion en Madagascar. Del

16 de octubre al 7 de noviembre, únete a la III

Ruta del COCOlesterol de Agua de Coco a través

de la APP Live 321GO y sal a caminar donde

quieras, cuando quieras y con quien quieras.

¡Además participa en el sorteo de más de 20

premios diferentes! 

 

MÁS INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES AQUÍ 

https://concursoconbuenaletra.com/?utm_campaign=19%2F10%2F2021%20CONCURSO%20BUENA%20LETRA%20DOCENTES&utm_source=Connectif&utm_medium=email&utm_content=Concurso%20con%20buena%20letra&__cn_tracker=5faeabf2a58ccd8d06fa4004
https://aguadecoco.org/unete-a-la-iii-ruta-del-cocolesterol/
https://aguadecoco.org/unete-a-la-iii-ruta-del-cocolesterol/
https://youtu.be/-X71wg10AAU




Desde el 6 de octubre el AMPA “La Nieve” ha renovado su Junta Directiva.

Agradeciendo el trabajo de la anterior junta, la nueva coge las riendas de

nuestra Asociación de Madres y Padres con enormes ganas e ilusión y muchas

ideas e iniciativas para llevar a cabo.

 

AMPA "La Nieve"





"Sé humilde, sé simple. Inclínate ante la
grandeza de una flor, de una nube, de un

insecto. No seas nada. No seas nadie. 
Sé literalmente una nada. Y cuando estés

completamente vacío, el recipiente se podrá
llenar de todo lo que realmente eres”. 

 
N I K O S  K A Z A N T Z A K I S


