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 PLAN DE EVACUACIÓN 

A lo largo del primer 

trimestre procederemos a la 

evacuación del colegio por 

simulacro de incendio u otra 

situación de riesgo. Es una 

medida que trata de recordar 

a los alumnos las pautas a 

seguir en el caso de una posible emergencia.  

 PIOJOS 
 

Con la llegada del otoño y de las 

primeras lluvias suelen aparecer 

esos incómodos insectos que tantos dolores 

de cabeza (y picores) pueden ocasionarnos. 

Como en otras ocasiones, creemos necesaria 

la colaboración de todos en la vigilancia de 

esta posible situación. Deben tomar, en el 

ámbito familiar, las medidas de prevención 

necesarias y, si llegara el caso, las 

actuaciones precisas para eliminarlos. 
 

 HUERTO ESCOLAR 
 

Como todos sabéis, a finales del curso 

pasado iniciamos el Proyecto de Huerto 

Escolar, gracias a la iniciativa de la AMPA de 

nuestro cole. Este año, nada más comenzar el 

curso, , los alumnos del cole, sus profes y los 

padres que hacen esto posible, han empezado  

a plantar los cultivos propios de esta época 

del año: lechugas, espinacas, acelgas, 

lombarda, coliflor, brócoli, habas, guisantes, 
… 

 Estamos realizando un CONCURSO para que 

los alumnos del centro le 

ponga nombre a nuestro 

huerto y una posible 

mascota del mismo.  El 

plazo finaliza el próximo 

24 de octubre.  

 

 

 

 

 PLAN DIRECTOR DE LA POLICÍA 

NACIONAL 

 

Dentro de las 

actuaciones preventivas 

para mejorar la 

convivencia en el centro 

y las relaciones entre 

iguales, continuamos realizando las charlas en  

colaboración con  la policía nacional. Estas 

charlas van dirigidas a los alumnos de 5º y 6º 

de Ed. Primaria  abordando los temas de 

prevención del acoso escolar y los riesgos de 

las nuevas tecnologías y el uso adecuado que 

debemos hacer de ellas. 
 

       
 ELECCIONES AL CONSEJO ESCOLAR 
 

Durante el 

presente curso escolar  

debemos proceder a 

renovar la segunda mitad 

de los miembros que 

forman el Consejo 

Escolar. 

 

El día 20 de octubre se realizará el 

sorteo para elegir los componentes de la 

Junta Electoral, que será la encargada de 

organizar el procedimiento de elección de los 

diferentes representantes. 

 

En la página web del centro y en los 

tablones informativos tendrán toda la 

información de este proceso 
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 PÁGINA WEB DEL CENTRO BLOGS 

EDUCATIVOS Y APP 
 

www.cppiobaroja.com 

  

Os animamos a visitar con 

frecuencia la página web 

del Centro. Además de 

tener información puntual 

de las novedades, convocatorias de becas, 

procesos de reserva de plaza y admisión, 

proyectos y recursos del centro, etc.,  este 

medio de comunicación  tiene también la 

finalidad de reducir la impresión y fotocopia 

de documentos sin que disminuya la 

información necesaria.  
 

Desde esta página web podréis también 

acceder a los blogs educativos del centro 

donde podéis hacer un seguimiento de lo que 

se está trabajando, tener 

información específica de 

determinados temas, 

conocer mejor el centro, 

ayudar a vuestro hij@ con 

actividades de refuerzo o 

ampliación, … 

 

Recordad daros de alta 

en la APP del centro si aún no 

lo habéis hecho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CAMPAÑA DE LA FRUTA 

Queremos recordarles la campaña 

de la fruta que llevamos varios 

cursos realizando en el centro . 

Consiste en crear hábitos de 

alimentación saludables, cambiando 

el bollo de media mañana por una o varias 

piezas de fruta. El día elegido para que todos 

tomemos fruta en el recreo es el jueves, 

aunque si es a diario mejor. 

          Cada estación aporta nuevas frutas, 

todas llenas de vitaminas, de minerales y de 

salud: plátanos, naranjas, mandarinas, 

pomelos, manzanas, peras, chirimoyas, uvas, 

kiwis... y otros frutos del otoño como las 

castañas, nueces, avellanas, almendras,... 

Vivimos en un país con mucha variedad y 

calidad de frutas, sólo tenemos que 

aprovecharlo.  Queremos acostumbrarnos a 

sustituir los productos de bollería industrial, 

las chucherías,... por frutas. Son muy ricas en 

vitaminas, minerales, fibra; apenas contienen 

grasas y carecen de colesterol. El agua, las 

vitaminas antioxidantes y las enzimas que 

contienen, nos ayudan a hidratar, depurar y 

vitalizar nuestro sistema cardiovascular. 

Resultan estimulantes de las funciones 

digestiva y renal, es decir abren el apetito y 

son laxantes y diuréticas, siendo beneficiosas 

en la prevención de muchas enfermedades. 

Recuerda :  “Un recreo a la semana,  

                    come fruta que es más sana” 

http://www.cppiobaroja.com/

