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Todo pasa y todo queda, 
pero lo nuestro es pasar,
pasar haciendo caminos,
caminos sobre la mar

 
(Antonio Machado)



EDITORIAL
El 12 de septiembre zarpamos llenos/as de
ilusión, sueños y proyectos. Algunos de
ellos son nuevos, pero otros los retomamos
por el gran valor que tienen. El rumbo
estaba bien marcado, aprender juntos/as a
ser, a hacer y a convivir. 
Nuestra intención es que durante la travesía
consigamos el desarrollo integral de todo el
alumnado, procurando alcanzar las
competencias cognitivas conectadas con los
valores éticos y sociales que guían la
construcción de una sociedad más justa.

 
Como muestra de ello, este año hemos hecho una mariposa con las
alas más especiales jamás vistas. Las hemos formado reuniendo todas
las cualidades que tienen nuestras niñas y nuestros niños, las que les
hacen capaces y valiosos/as sin renunciar a su esencia, sin las
ataduras que marcan los estereotipos de género. También hemos
contribuido a conseguir un mundo más justo corriendo por una causa
solidaria. Gracias por haberlo hecho posible con vuestra colaboración. 
Como no hay dos sin tres, el 3 de diciembre será el turno de unirnos
por las personas con diversidad funcional bajo el lema “Enredados/as
sumamos”. Esta campaña de sensibilización tendrá como vehículo el uso
responsable de las redes sociales y el trabajo colaborativo.



 
Este año la tripulación ha subido a bordo con la serenidad,
seguridad y confianza que transmite un gran abrazo, una mirada
cómplice y una sonrisa perfectamente visibles. Por fin volvemos a
estar cerca unos/as de otros/as. El contacto físico tiene especial
importancia en la infancia, eleva la autoestima, reduce el estrés,
mejora el estado de ánimo y fortalece los vínculos entre todos y
todas. Está demostrado que un buen abrazo ayuda a reducir el
cortisol que se eleva a causa del estrés.  
En las bodegas de nuestro barco, este año llevamos los ingredientes
de un programa de educación emocional. Lo estamos cocinando a
fuego lento, pensando muy bien cada paso, utilizando nuestras
manos con precisión y mimo y, como no podía ser de otra forma,
poniéndole mucho corazón. 

Esperamos proporcionar a nuestro alumnado conocimientos y
habilidades sobre emociones que les ayuden a afrontar los retos que
les plantea la vida cotidiana. La finalidad es aumentar su bienestar
personal y social. El programa que estamos aplicando tiene por
objeto el desarrollo de las competencias emocionales. Conocer sus
propias emociones, identificarlas en los demás, desarrollar la
habilidad para generar emociones positivas, automotivarse y
aprender a fluir; Pero como en todo, en esto tampoco existen
recetas mágicas, así que vamos a acompañarlos/as, a sentir, vivir,
aprender y disfrutar juntos/as. 

 



ACTIVIDAD 25 N 
CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

El punto de partida, como en cualquier aprendizaje, está en las
experiencias vitales que uno ha tenido en la familia, con sus
compañeros y compañeros, maestros y maestras y demás
personas. La base son la experiencia y también lo que observan
en los/las que les rodean. Ahora que termina el trimestre viene un
momento clave en la construcción de su autoestima. Ahora nos toca
seguir remando juntos/as, valorando su esfuerzo, sus ganas por
aprender a lo largo de todo el camino que hemos recorrido,
aceptar lo que nos guste un poquito menos y mostrarles nuestra
confianza, respeto y apoyo. 

“Si los niños se sienten seguros, pueden tomar riesgos, hacer
preguntas, cometer errores, aprender a confiar, compartir sus
sentimientos, y crecer”
                                                 Alfie Kohn



11:00 h Boletines de evaluación 

Reuniones grupales tutoría

Visita Reyes Magos

"Fiestecillas" y/o actuaciones a nivel de clase

Último día lectivo del trimestre

CALENDARIO FIN DE TRIMESTRE
 

Lunes 19 de diciembre

en PUNTO DE RECOGIDA/IPASEN 

(doble modalidad: presencial/telemática meet Classroom)
16:15h 5º6º

17:00h INFANTIL y AULA TEATRAPO
17:45h 1º2º
18:00h 3º4º 

 
Miércoles 21 de diciembre

 
Jueves 22 de diciembre

(cada tutor/a informará a sus familias si no lo ha
hecho aún)

 
Viernes 23 de diciembre

(reanudación clases lunes 9 de enero) 
 



PREMIO NACIONAL ETWNNING
Por el proyecto Trojan Horse, nuestros docentes

Purificación Durán Garach, Esther González Guerrero,
Alicia Montes Martín, Carmen Moya Hernández, Cristina

Peinado Antón y David Vilarrocha Gonzalbohan sido
reconocidos con los Premios Nacionales a Proyectos de
Colaboración Escolar "eTwinning 2022" otorgados por el

Ministerio de Educación y Formación Profesional.
Consulta AQUÍ la noticia

 

CONSULTE AQUÍ LOS CRITERIOS QUE SE
TENDRÁN EN CUENTA EN LOS PREMIOS

LECTORES DE FINAL DE CURSO
 

https://ceipsierranevada.org/recogida-premios-nacionales-etwinning-2022/
https://drive.google.com/file/d/1Gm_bRoDEb-jj6sFM82_bXojqG3GUk5fc/view?usp=sharing


COBRO RECIBOS COMEDOR
Como ya se dictó por parte de la 

Delegación Provincial de Educación la Resolución
sobre las solicitudes de bonificaciones, y les

anunciábamos en el anterior boletín, hemos procedido
al cobro de los recibos correspondientes a los meses

de septiembre y octubre. 
A principios de enero (DÍAS 11 O 12) se cobrará

noviembre y diciembre.

Éxito DE ORGANIZACIÓN e IMPLICACIÓN en
 nuestra CARRERA SOLIDARIA. Todavía podemos

batir nuestro récord de recaudación haciendo llegar
los donativos de patrocinadores/as a tutores/as a

través de l@s peques hasta el viernes 9 de diciembre
 
 



CONSTITUCIÓN NUEVO CONSEJO ESCOLAR
 LUNES 5 DE DICIEMBRE

 
Presidente/director: Isidro Ávila
Jefa de Estudios: Alicia Montes

Secretaria: Carmen Moya
 

Profesorado:
Susana Dengra
Paloma Hellín

Esther González
Alicia García

Marta Fernández
Yolanda Márquez

Ana Ortiz
Mar Villalobos

 
Familias:

Salma Benkirane (representante AMPA La Nieve)
José Díaz

Mª Teresa Espinosa
Lucía Fernández
Mª José Funes
Beatriz Linde

Ana Isabel Mengíbar
Gerardo Morales
Julia Sánchez

 
Administración y Servicios: Antonio Mingorance

Atención Educativa: Antonio Baena
Ayuntamiento: Patricia Botet



SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
(COMEDOR, AULA MATINAL, EXTRAESCOLARES, AULA DE

ACOGIDA)
Consulte AQUÍ toda la información actualizada de los

mismos.
COMUNÍQUENSE POR IPASEN O CORREO ELECTRÓNICO CON
DIRECCIÓN (ISIDRO) O SECRETARÍA (CARMEN MOYA) SI
TIENEN DUDAS, SUGERENCIAS O QUEJAS SOBRE LOS

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS.
El personal de monitorizaje de Aula Matinal ha cambiado de

empresa, siendo la nueva adjudicataria JASOAL 

CONTRASEÑA IPASEN
Mire AQUÍ cómo recuperarla si la olvida. El usuario

no cambia (primera letra nombre propio + tres
primeras letras primer apellido + tres primeras

letras segundo apellido + tres últimas cifras del DNI)

https://drive.google.com/file/d/1PN_SQqJg3e3gg8mjKCje-COJoQayR5pE/view?usp=sharing
https://m.youtube.com/watch?v=CTaUTYjFDYs


PÁGINA WEB DEL CENTRO
Consulten todas las novedades del centro en la web

ENLACE AQUÍ
 

http://www.ceipsierranevada.org/


INFORMACIÓN IES "PEDRO SOTO DE ROJAS"
Estimadas familias:

Desde la coordinación del Programa “Escuela:
espacio de paz” del IES Pedro Soto de Rojas
queremos hacerles participes de la actividad

benéfica que celebraremos los días 15,19, 20 y 21
de noviembre, consistente en un MERCADILLO
SOLIDARIO con el fin de recaudar fondos para
varias fundaciones, que además colaborarán

aportando productos artesanales para su venta.
HORARIO: de 11 a 13 h. y de 17 a 19.30 h.
LUGAR: Aula Jaramillo y Biblioteca del IES.

COLABORAN: Fundación Escuela de solidaridad,
Proyecto Living Peace, ONG Alfa,

Fundación Vicente Ferrer y Escuela de arte
Granada.

Esperamos y agradecemos su participación.
Reciban un cordial saludo.



¡Este año, ElGordo cae en ElSi rr !

LOTERÍA CEIP SIERRA NEVADA

¡¡No te quedes sin tu 
décimo!! 

Encargo por whatsapp a 
AMPA La Nieve!!

633 77 09 77
696 55 75 25
625 69 25 44






