Día contra la violencia de género
Visita a la Biblioteca
El día 25 de Noviembre, se celebró el día contra la
violencia de género. Nuestros alumnos realizaron unas
manos que sirvieron para hacer un árbol y recordarnos
que las manos sirven para: acariciar, abrazar, tirar
besos,... y no para pegar!

El viernes, 27 de noviembre, fuimos a la
Biblioteca del barrio "Emilio Prados". Allí un
elefante nos contó su historia y un cuento, y
la seño Cristal nos contó dos cuentos en
inglés. Luego pudimos coger todos los libros
que quisimos para verlos, siguiendo los
consejos de la bibliotecaria para no
estropearlos y colocarlos en su sitio
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Fiesta de Navidad
El pasado miércoles 16 de diciembre realizamos la fiesta de
Navidad e invitamos a niños del barrio y de las guarderías
cercanas de entre 0 y 5 años. Realizamos un Belén con junto,
cantamos villancicos, jugamos a juegos populares
y
merendamos juntos. Cada niño se llevó un peluche de
regalo.

Segundo Boletín del
2015
El primero en
disculparse es el más
valiente. El primero en
perdonar es el más
fuerte. Y el primero en
olvidar es el más feliz.
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Adviento
El pasado jueves, celebramos en la Capilla el
comienzo del Adviento. Para ello, encendimos la
primera vela con la letra A, de AMOR. Por ello, en esta
semana nos comprometemos a amar a alguien que no
amamos como deberíamos. La semana que viene
encenderemos otra con otro propósito.

Oferta Educativa
La oferta educativa disponible en nuestro
Centro abarca desde la Educación Infantil
hasta el Bachillerato y los Ciclos Formativos
de Grado Medio y Superior. Además, se
extiende a la Formación Profesional
Ocupacional para desempleados y a la
Formación Profesional Básica.

Día de la constitución
El 4 de Diciembre, celebramos el día de la
Constitución. Para ello, los alumnos/as de Infantil
han visto un vídeo en dónde se explica que la
Constitución es un libro que recoge los derechos y
los deberes de todos los españoles. Y que todos los
6 de Diciembre se celebra su cumpleaños y es una
fiesta importante para nosotros/as. Después han
realizado distintas manualidades con los colores
655t
propios de la bandera

Un puesto escolar y una formación integral
desde la Educación Infantil hasta la
Universidad y/o mundo laboral.

Visita de los bomberos
Visita a la alcazaba
El pasado viernes nos visitaron los bomberos. Esta
visita ha sido posible porque uno de los
bomberos es tío de un alumno de cinco años y
además tres y cuatro años estaban realizando el
Proyecto de Trabajo de los bomberos. Han sido
muy amables y se han portado muy bien, desde
aquí le agradecemos todo su buen hacer

Los alumnos de tercero de infantil han visitado hoy la
Alcazaba. Están trabajando el Proyecto de Trabajo
"los dragones" y hemos ido allí porque viven en
castillos y cuevas. Aunque sabemos que son seres
mitológicos han estado buscando los dragones por
todos los rincones ;-) gracias a los familiares que nos
han acompañado!
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