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BOLETÍN INFORMATIVO
MUY IMPORTANTE. Las informaciones que se dan en este boletín son de vuestro interés por lo que os pedimos que
leáis detenidamente.

COMIENZO DE CURSO
Este comienzo de curso fue
distinto pero no por ello menos
emocionante que otros. Podemos decir
que incluso más, porque habían pasado ya
muchos
meses sin ver a nuestro
alumnado y sin tener un contacto directo con ellos.
Felicitamos a todos ellos por su buenísima capacidad
de adaptación al cambio y su extraordinaria
conciencia acerca de los peligros que entraña este
virus.
RECONOCIMIENTOS OTORGADOS

*CENTRO
POSITIVA.

PROMOTOR

DE

CONVIVENCIA

Desde
la
Consejería de Educación se
nos ha otorgado un nuevo
galardón
como
Centro
Promotor de Convivencia
Positiva. Nuestra pertenencia
a la Red Andaluza de Escuela Espacio de Paz nos
hace trabajar con nuestro alumnado la promoción en
una educación en valores positivos.
Este
reconocimiento
se
solicita
anualmente y es una Comisión la que valora las
actuaciones del Centro
NOVEDADES
* PROTOCOLO COVID
Dada la situación de pandemia actual por la
COVID-19, nuestro Centro ha tenido que hacer frente
a unas medidas de organización y funcionamiento que
cumpliera con las normas de prevención, higiene y
limpieza establecida por la Administración Sanitaria.
Los objetivos de dicho Protocolo son:
OBJ.1. Crear un entorno escolar saludable y
seguro a través de medidas de prevención, higiene y
promoción de la salud adaptadas a cada etapa
educativa.
OBJ. 2. Detectar de manera precoz casos para una
gestión adecuada.
OBJ.3. Organizar el Centro para el cumplimiento de
las medidas preventivas, de protección, vigilancia y
promoción de la Salud.
OBJ. 4. Establecer medidas educativas que
favorezcan el normal desarrollo de la actividad
docente y del proceso de enseñanza- aprendizaje.
Dicho protocolo es un documento vivo y como
tal se encuentra ya en la 5ª revisión aprobada por la
Comisión COVID que está formada por el Equipo

Directivo, un representante del Ayuntamiento, un
representante del AMPA y un representante de padres
del Consejo Escolar.

También se han reducido al mínimo los
contactos a través de Juntas de Delegadas de
Familia o cualquier trámite en la secretaría.

El documento se encuentra publicado en la
web del Centro.

* CALENDARIO BENÉFICO

* TRANSFORMACIÓN DIGITAL EDUCATIVA (TDE)
La Consejería de Educación y Deporte a través
de la Instrucción de 31 de
julio, de la Dirección
General de Formación del
Profesorado e Innovación
Educativa, propuso una
transformación digital educativa en los centros
docentes públicos para el curso 2020/21 con el fin de
dar respuesta a las situaciones sobrevenidas por la
pandemia.
Dicha Transformación es adquirida de manera
voluntaria por los Centros Educativos y no conlleva
ningún tipo de recurso ni económico ni tecnológico
adicional. Es un trabajo extraordinario que asumimos
porque creemos que esto va a favorecer la formación y
educación de nuestro alumnado. Sólo esperamos que
así lo perciban también las familias.
Desde el Equipo Directivo, se lleva apostando
mucho tiempo por la integración del uso de las TICs en
los procesos de enseñanza- aprendizaje. Una vez que
cumplimentamos la rúbrica observamos que ya
teníamos un gran camino recorrido. De hecho de 300
puntos tenemos conseguidos 207,2.
Hemos comenzado a trabajar en nuestro Plan
de Actuación Digital a través de la:
1. Creación de una Guía de Uso Digital, abierta a
posibles modificaciones y que se encuentra a
disposición de todos en la página web del Centro.
2. Elaborar perfiles en redes sociales del Centro a
través de la figura del Community Manager. Ya
estamos visibles en Twiter, Facebook, Youtube e
iVoox. Se puede acceder a través de los iconos
de la web del Centro.
El curso que viene nos planteamos un objetivo
mucho más complejo que es conocer y utilizar
eXelearning como medio para la elaboración de
Recursos Educativos Abiertos.
* ANULACIÓN DE ALGUNOS PROGRAMAS
Este curso hemos decidido no participar
algunos programas que nos ofrecen visitas
personal externo, entre ellos el Programa
Cibercooperantes, Plan Director, Actividades
Ayuntamiento, entre otras.
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El curso de 4º de Primaria ha elaborado un
calendario benéfico con el que trabajarán la
Educación en Valores a lo largo del curso. Una
actividad en la que han participado siete empresas
como sponsor y que desde aquí queremos
agradecerles su colaboración:
 Fullhobbies.
 Novaclínik (Sevilla)
 Brico- Pilas (Cadena 88)
 Vaiana (Umbrete)
 Alondra modas (Espartinas)
 MRA. Carpintería Metálica (Umbrete)
 A.T. Soltent (Bollullos de la Mitación)
El AMPA de nuestro colegio, junto a algunas
familias y docentes también han participado
económicamente con esta actividad.
La recaudación gestionada por la madre
delegada de 4º será donada íntegramente al
Proyecto “El reto de Adama” de UNICEF destinado
a la vacunación infantil
CONTINUAMOS CON …
* PROYECTO DE BILINGÜISMO
Este curso estamos contando con la
presencia de una auxiliar de
conversación,
Madisen,
que
compartimos con otro Centro de la
localidad. Comenzó en octubre y
permanecerá en nuestro colegio hasta enero (12
horas a la semana); y luego se irá la otra mitad de
curso al otro Centro con el que compartimos.
* CAMPAÑA SOLIDARIOS
Durante este trimestre hemos
participado en una Campaña de
Recogida de Alimentos en el Centro
a beneficio de Cáritas Parroquial y de
las Hermanas de la Cruz.
En situaciones como estas es cuando
más necesitan de esta solidaridad y así queremos
despertar en nuestro alumnado este valor tan
preciado.
* PROYECTO DE INNOVACIÓN COESÍN
(Cooperando para Construir una Escuela
Inclusiva)
Este proyecto ha sido
aprobado para 2 años por la
Consejería de Educación como

un
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proyecto innovador. Nos encontramos en el 2º año.
Con este Programa nos hemos propuesto:
a) Conseguir un aprendizaje colaborativo entre el
alumnado, de ayuda mutua, generando una serie de
valores dentro del grupo clase.
b) Atender la diversidad del alumnado porque cada
equipo es heterogéneo y cada miembro aporta algo al
grupo, por lo que cada uno aprende del otro.
c) Preparar al alumnado para su salida a la
sociedad. El día de mañana tendrá que desarrollar su
vida laboral en coordinación y en compañía de
otros/as. No tiene mucho sentido educar sólo en las
capacidades individuales.
d) Fomentar una enseñanza y un aprendizaje más
reflexivo, centrado en la adquisición de habilidades y
no en la memorización de contenidos.
* PROGRAMA TERTULIAS DIALÓGICAS
Os recordamos que este
Programa se inició el curso
pasado y sus resultados fueron
muy positivos.
Con esta iniciativa queremos no
sólo fomentar el aprendizaje
dialógico sino también animar a nuestro alumnado a
la lectura; y a sus familias a participar activamente.
Este curso no podemos fomentar dicha participación
pero esperamos pronto volverla a retomar porque es
muy enriquecedora. Este programa es:
*Un espacio y un tiempo en el que se comparten
puntos de vista, opiniones, ..., primando la igualdad
y alcanzando niveles de profundidad y críticos que no
se conseguirían en solitario.
*Reuniones en las que todos/as parten de una
lectura , texto, imagen, común y a partir de ello han
de manifestar sus opiniones, críticas, ...
*Espacios para la comprensión colectiva de textos o
dilemas a través de un proceso de interpretación
colectiva regulado por el diálogo igualitario.
*Reuniones en las que se promueve el desarrollo de
valores positivos como la convivencia, la inclusión
social, el respeto, la solidaridad, la ayuda mutua, la
cooperación, la igualdad, ...
*Actividades programadas en colaboración con
familiares del Centro que actúan como
Eduvoluntari@s y que realizarán junto al tutor/a la
labor de moderación de la tertulia.
La novedad de este año ha sido que las
lecturas propuestas son gratuitas y han sido
facilitadas por los/as tutores/as en pdf a través de la
Plataforma Google Classroom.
*CONTENEDOR RAEE (Residuos de Aparatos
Electrónicos y Eléctricos)
Os recordamos que contamos
en el Centro con un contenedor
RAEE para fomentar el reciclaje de
los pequeños aparatos eléctricos y
electrónicos que tenemos en casa.
(ratón del ordenador, un móvil, un
teclado, un juguete, …). Una vez lleno el
Ayuntamiento se encarga de retirarlo al Punto Limpio
de la localidad.
*AMPA LOS PINTORES
El AMPA de nuestro colegio
continúa colaborando con el Equipo
Directivo, proponiendo actividades y
mejoras en nuestro colegio.
Como ya conocéis han puesto a la

venta mascarillas serigrafiadas con la mascota del cole
y el anagrama de la asociación. Van a organizar, como
el curso pasado, la visita de los Reyes Magos al
Centro con la entrega de sus regalitos (todo ello
cumpliendo con las medidas de seguridad requeridas)
y también van a organizar el concurso de Tarjetas
Navideñas. Han colaborado económicamente con el
Calendario Benéfico de 4º de Primaria.
Nos han comunicado que han recibido una
dotación económica por parte del Ayuntamiento tras la
presentación de un proyecto de actividades varias a
llevar a cabo en el cole.
Desde el Equipo Directivo, queremos
agradecerle su interés, esfuerzo y disposición por su
continua colaboración con el Centro.
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
* A NIVEL DE CENTRO
1. Día del Lavado de Manos, el 15 de octubre, desde
UNICEF se nos propuso la celebración de este día.
2.- Fiesta de HALLOWEEN, el 31 de
Octubre, celebramos el Día de
Halloween. Cada curso realizó su
actuación en el Hall mientras el resto
de alumnado la veía por streaming en su aula en la
Pizarra Digital. El alumnado de 5º que se encontraba
confinado tuvo la oportunidad de participar online en
esta actividad.
3.- Conmemoración del Día de la
Infancia con actividades de aula
propuestas por el programa Enrédate de
UNICEF: “Desmutea a la Infancia”; y la
participación del alumnado de 5º en el
concurso “Así veo mis derechos”.
* Programa de radio. Alumnado de 4 años.
* Programa de televisión. Alumnado de 5 años.
4.- Conmemoración del Día
de la Tolerancia y de la no
violencia de género, con
propuestas de actividades de
aula por parte de la coordinadora del Plan de Igualdad.
5.- Conmemoración del Día de la Constitución, con
actividades de clase.
CALENDARIO DE NAVIDAD

Año 13 Nº 36
* Visita de los Reyes Magos, a cargo de la AMPA.
2.- ACTIVIDADES MARTES 22 DE DICIEMBRE:
* Actuaciones de cada clase, en streaming, con
villancicos en inglés preparados desde el área de
inglés.
* Visita de Santa Claus.
3.- CALIFICACIONES, se publicarán en iPasen el
22 de diciembre. No se entregarán en papel.

AYUNTAMIENTO
● Desde la Delegación de Obras y Servicios, se
continúa como todos los años
con
las
labores
de
mantenimiento
(pintura,
electricidad, fontanería, y
otras).
● Desde la Delegación de
Servicios Sociales, Igualdad e Infancia se nos
han propuesto distintas actividades (concurso de
juguetes, actividades de igualdad, …).
● Desde la Delegación de Educación y Sanidad,
con actuaciones coordinadas ante el Protocolo
COVID.
● Desde la Delegación de Medio Ambiente, se han
realizado labores de limpieza y poda.
RECORDAMOS

En caso de necesitar contactar con los/as tutores/as
o algún miembro del Equipo Docente lo pueden
hacer por iPasen accediendo a
comunicaciones.
La justificación de faltas de
asistencia no deben hacerse por
comunicaciones sino pinchando en el alumno/ faltas
de asistencia/ comunicación. Es conveniente hacer
la justificación a las 9:00 horas, antes de que el/la
tutor/a pase lista para que así ya pueda registrar la
ausencia como justificada.
Si precisan contactar con secretaría lo
pueden hacer a través del correo electrónico
secretaria@principefelipe2.net ó a través del
teléfono 955 62 47 86.
AGRADECIMIENTO

Queremos que nuestro alumnado
viva estas fechas con la misma ilusión
que años anteriores y por eso hemos
creído que la decoración juega un papel
importante. Hemos puesto todo nuestro
empeño en crear un ambiente navideño en el colegio.
Todas las clases a través del área de Plástica y
Religión han participado en dicha decoración y en
Infantil también hemos pedido colaboración en casa a
las familias.
Las actividades programadas para la
finalización del trimestre son las que se detallan a
continuación:
1.- ACTIVIDADES VIERNES 18 DE DICIEMBRE:
* Actuaciones de cada clase, en streaming, con
villancicos populares preparados desde el área de
música.
* Actuación del Coro.
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Agradecemos a todo el alumnado su saber
estar en tiempos de Pandemia porque cumplen
diariamente con las normas establecidas sin poner
una mala cara, sin cansarse de ello y manifestando
su preocupación por aquellos que enferman.
Tomemos ejemplo de ellos.
OS DESEAMOS
Os deseamos que SEÁIS
FELICES y hagáis feliz a los que
os rodean.
”No miréis hacia atrás con ira, ni
hacia adelante con miedo, sino
alrededor con atención”
Anónimo

DICIEMBRE 2020

