
“JUNTOS EN EL MISMO BARCO”
Pretendemos que el alumnado adquiera los
aprendizajes imprescindibles para que se
desarrolle como ciudadanía activa, crítica y
responsable en el plano individual, social y
académico-profesional.
En definitiva pretendemos y perseguimos el
ÉXITO ESCOLAR de todos nuestros niños y
niñas con una educación de calidad y con
garantía de IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
respetando siempre la DIVERSIDAD.
Para conseguir este éxito debemos trabajar de
la mano FAMILIA Y ESCUELA.

Equipo directivo:
María del Carmen Martín Barrera
(Directora)
Silvia Trujillo Falcón
(Jefa de Estudios)
Dunia Antúnez Santana
(Secretaria)
Francisco Santos Alegre
(Vicedirector)
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PROGRAMA DE ACTOS
FAMILIAS Y CENTRO: DE LA MANO
 Desde el lunes 15 hasta el viernes 19 de noviembre:
Charlas y Talleres para el alumnado a cargo del
Colectivo Altihay, con el objetivo de educar en el
respeto, la diversidad   y la igualdadde derechos.
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Otro año más y...¡ya cumplimos 28!
celebramos el tradicional encuentro de la
Comunidad Educativa de nuestro Colegio. Desde
un principio, hace ya 28 años, nuestra intención
era y es que nos conozcamos un poco mejor.
Para ello les proponemos el siguiente programa
de actividades, con el que pretendemos
compartir experiencias y pasar un rato
agradable.
¡Anímense a participar!

De 16:00 a 17:30 horas: Taller de formación para
profesorado “LIBERTAD DE ELECCIÓN” del
Colectivo Altihay. 
                           
 Martes, 16 de noviembre 

Participación del Centro en la lectura “LA FLOR MÁS
GRANDE DEL MUNDO”, con motivo del Centenario
del escritor José Saramago.
 
 Lunes, 22 de noviembre 

Lectura de un Manifiesto por la celebración del
Día Internacional de la Infancia 2021, a cargo del
alumnado del CAI (Ciudades amigas de la Infancia).

 Del lunes 22 al viernes 26 de noviembre: 

Talleres y charlas a cargo de las familias;
madres/padres los/las llevarán a cabo en el aula de
su hija/o.
 
 Lunes, 29 de noviembre

De 17:30 a 18:30 horas: CHARLA de D. Juan
Agustín (Policía Nacional) “LOS PELIGROS DE
INTERNET PARA LOS NIÑOS/AS” , dirigida a las
familias de nuestro Centro que muestren interés y
preocupación por el uso responsable de las TIC de
nuestros hijos/as.
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Talleres y charlas:


