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CRÓNICAS
DEL SIERRA

¡ÚLTIMOS EVENTOS Y ANUNCIOS DEL CURSO!
 

 
"ELLAS TAMBIÉN PINTAN"

"Piensa como un artista pero trabaja como un artesano"
(Mariano Fortuny)

 
Muchísimas gracias a tod@s l@s colaboradores/as en este proyecto

 
 
 



EDITORIAL
Júbilo
Unidad
Nobleza
Imaginación
Orgullo
¡Estimadas familias!
Llega el deseado final de curso con el mes de junio, cuyas letras son las
iniciales de las palabras que definen cómo nos sentimos.
Llenos de Júbilo porque hemos superado un año más las dificultades de la
pandemia y este último trimestre el cole ha vuelto a ser lo que era. Han
vuelto las excursiones, las salidas al entorno, los conciertos, el viaje de
estudios, los recreos compartidos, las jornadas de convivencia, las visitas de
familiares a las aulas, las sonrisas de nuestro/as compañeros/as, de 
 maestros/as y de todo el personal del centro, y por supuesto, la fiesta fin de
curso con sus bailes y graduaciones.
Unidos en un proyecto en el que los niños y las niñas son el punto de
partida de todo y en el que todos/as somos necesarios e importantes, desde
las clases de Infantil y Primaria al aula Teatrapo, pasando por todos los
especialistas, personal de administración y servicios y contando con el gran
apoyo que sois las familias.
Firmes en el propósito de seguir contribuyendo al desarrollo integral de
nuestro alumnado, poniendo en valor su Nobleza como personas generosas,
cultas, capaces de ayudar, que piensan en los demás y que son solidarios,
han corrido, montado en bici y patinado para ayudar a quien lo necesita.
Sin dejar de lado lo que más identifica a la infancia, que es su Imaginación.
Gracias a ella han creado jardines en las aulas, juguetes con material de
reciclaje, coreografías deportivas, han versionado canciones en inglés y
francés, se han convertido en príncipes y princesas de castillos, en
granjeros/as, en reporteros/as y han emulado a grandes pintoras y pintores
en una exposición maravillosa a la que os invitamos a visitar.
Por todos estos motivos, y por muchos más, nos sentimos satisfechos/as y
lleno/as de Orgullo de pertenecer a esta gran familia del Sierra, que como
las todas las familias, unas veces se equivoca, otras acierta, supera
dificultades, se ayuda, se divierte, se esfuerza, comparte y crece.

Añadir texto



ACTIVIDADES/FECHAS A DESTACAR
+ 13 al 22 JUNIO (9:30-10:30): VISITA EXPOSICIÓN "ELLAS TAMBIÉN PINTAN"

Podrán disfrutar en el hall, convertido en un auténtico museo, del producto final
del proyecto trimestral de todo el centro, sin cita previa y accediendo por la 

puerta principal que da al parking.

+ 14 JUNIO: PUBLICACIÓN LISTA PROVISIONAL ADMITID@S 
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS (comedor, aula matinal, extraescolares)

Consulta SECRETARÍA VIRTUAL AQUÍ. Plazo de alegaciones del 15 al 28 de junio
 

+ 16 JUNIO: FIESTA LOCAL
El miércoles 15 y viernes 17 sí hay "cole". 

 

+ 17 JUNIO: ÚLTIMO DÍA DEVOLUCIONES PRÉSTAMOS BIBLIOTECA
 

+ 23 JUNIO (19:30 HORAS): FIESTA FIN DE CURSO
(PROGRAMA EN SIGUIENTES PÁGINAS) 

Entendemos y respetamos las casuísticas de cada familia respecto a la fecha de la actividad y los diferentes gustos respecto a la 
naturaleza de la misma, pero las mismas fueron debatidas y aprobadas en los órganos de gobierno del centro previa a la propuesta

 y aprobación por parte del Servicio de Inspección del calendario fin de curso

 

+ 24 JUNIO: ÚLTIMO DÍA DE CLASE 
Funcionamiento normal y con mismo horario de los servicios 

de Aula matinal y Comedor escolar

 

+ 28 JUNIO (9:00 H): BOLETINES DE CALIFICACIONES E INFORMES EVALUACIÓN
Estarán disponibles en el punto de recogida de iPASEN, por lo que conviene que tengan

actualizada y en funcionamiento la aplicación. Las calificaciones se harán llegar también a
través del correo electrónico personal.

También se colgará el cheque-libro para el alumnado que pasa a 1º y 2º.
El resto de cursos de Primaria "reutilizará" los libros existentes en el centro.

A las familias de infantil ya se les informará (web e iPASEN) de los proyectos elegidos para 
el curso próximo por las "seños"

 

+ 28 JUNIO: REUNIONES TUTORÍA GRUPALES
(En los meet de Classroom)

16:15 HORAS SEGUNDO CICLO
17:00 HORAS TERCER CICLO

17:45 HORAS INFANTIL + TEATRAPO
18:30 HORAS PRIMER CICLO

 

+ 30 JUNIO: LISTA DEFINITIVA ADMITID@S SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
 
 

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


+ VIVIENDO-EUROPA-ETWINNING Y ERASMUS
 EN EL SIERRA

PINCHA AQUÍ Y AQUÍ PARA LA LECTURA DE LOS ARTÍCULOS
 

+"SEÑO" ESTHER Y "SEÑO" LORENA PREMIOS NACIONALES
ETWINNING

¡ENHORABUENA!

+ PAR TICICIPACIÓN DE LA "SEÑO" ALICIA MONTES Y EL
ALUMNADO DE 6º EN EL PROYECTO DE LA OCNE 

"ADOPTAR UN MÚSICO"
PINCHA AQUÍ PARA VISIONARLO

 
 

NOTICIAS
.

+ RECAUDACIÓN ACTIVIDAD "PEDALEANDO POR EL TEA"
1640 €

GRACIAS "PROFES", "SEÑOS", AMPA, FAMILIAS Y SOBRE TODO CHICOS Y CHICAS

http://en-clase.ideal.es/2022/06/07/viviendo-europa-etwinning-y-erasmus-en-el-sierra-ii/?fbclid=IwAR0Flckd7ky0tna5Y7u4BcPNovZv3ABeMIezN2A-ujVIP36xDC-gauby-B8
https://en-clase.ideal.es/2022/05/31/viviendo-europa-etwinning-y-erasmus-en-el-sierra-i/
https://fb.watch/dtHgPeQ9ms/




CALENDARIO CURSO 2022/2023

Faltan 3 locales
por fijar en función festivos y decisión Consejo Escolar municipal


