
 

 

 

 

 

XXII JORNADAS CULTURALES: 

CONVIVENCIA Y DIVERSIDAD 
 

 Durante los días 8, 9 y 10 DE Marzo 

realizaremos nuestra XXII edición de las  Jornada 

Culturales, dedicada este año a LA CONVIVENCIA 

Y DIVERSIDAD. 

 

 

 

 En los diferentes equipos docentes 

realizaremos una serie de talleres destinados trabajar 

la empatía, las emociones, la diversidad, el respeto, la 

colaboración… 

 

El programa del mismo es el siguiente: 

 

EDUCACIÓN 

INFANTIL 

 Flores corazón 

 Mariposas con palabras mágicas 

 El dado de las emociones 

1º- 2º y 3º 

de 

PRIMARIA 

 Videos y colgantes 

 Bailes 

 Cuento “La niña invisible” 

 Juegos motrices 

 Cine-fórum 

 Puzzles 

4º- 5º y 6º 

de 

PRIMARIA 

 Distintas capacidades 

 Empatía en 3D 

 Mindfullness 

 Iguales y/o diferentes 

 Cine-fórum 

 “Convivarte” 

COMUNES  Taller dinámica teatrales - Primaria 

 “Fundación Daniela”- 4º,5º y 6º Prim. 

 Cine-forum “Del revés” – Infantil 

 JUEGOS COOPERATIVOS  

 

 

 

 

Este año los JUEGOS COOPERATIVOS 

serán en dos días diferentes y estarán 

organizados por el departamento de Ed. 

Física: 

 Ed. Infantil: jueves 9 de marzo  de 

12.30 a 14.00 h. (patio 

posterior/pabellón deportivo) 

 Primaria: viernes 10 de marzo de 12.30 

a 14:00 h (pistas delanteras /pabellón). 

 

Las familias que lo deseen pueden 

participar y colaborar en los mismos 

 

 

Les recordamos que estas JORNADAS 

CULTURALES, y debido al tema que 

trabajamos, consideramos fundamental la 

participación y colaboración de las familias 

del centro. 

 

Por ello les recordamos las jornadas y 
cursos para las familias que les hemos 

comunicado hace unos días a través de las 

APP, comunicado y página web del centro: 

 

 FORMACIÓN PARA PADRES A 

TRAVÉS DE LA “FUNDACIÓN 

DANIELA” – VIERNES 10 DE MARZO 
de 12.30 a 14:00 horas en el Salón de 

Actos del Centro 

 CURSO DE FORMACIÓN MASIVO : 

“CONVIVENCIA ESCOLAR PARA 

FAMILIAS” (en la página web tenéis 

los enlaces para la inscripción en el 

mismo). 

 

 

 

 

 

 HOJA  INFORMATIVA-6  
- Consejo Escolar: C.E.I.P. Pío Baroja (Móstoles) - 

 



 

 

 

 

DÍAS FESTIVOS EN MARZO 

 

Les recordamos que los 

días 17 y 20 de marzo 

son días no lectivo y 

festivo respectivamente y, 

por lo tanto, no habrá 

actividades escolares.   

 

EVALUACIÓN DEL SEGUNDO 

TRIMESTRE 
 

La entrega del boletín informativo a las 

familias del 2º trimestre se hará el 31 de marzo. 
Deberán entregar al tutor el resguardo del mismo 

debidamente firmado. 

 

Debido al Viaje de 

Estudios de los alumnos 

de 6º de Ed. Primaria el 

boletín se entregará a 

estos grupos el día 30 

de marzo para que 

puedan entregarlo al 

tutor antes de irse. 

 

VIAJE FIN DE ESTUDIOS DE 6º DE ED. 

PRIMARIA 

 

Como ya se les ha ido 

informando a lo largo de 

diferentes reuniones los días 

3, 4, 5 y 6 de abril los 

alumnos de 6º de Ed. Primaria 

realizarán su viaje de Fin de 

Estudios de Primaria a la 

Granja Escuela Casa Vieja. 

En la página web de dicha Granja Escuela 

tendrán información puntual de las 

actividades que se están realizando cada  uno 

de los días. 

http://www.granjacasavieja.com/es/ 

 

 
  

 ADMISIÓN DE ALUMNOS 17/18  
 

 

Desde el 19 de abril  al 5 de mayo (ambos 

inclusive) se abre el plazo para solicitar plaza en 

los Centros sostenidos con fondos públicos.  

 

Deben participar los que deseen acceder por 

primera vez a centros de Educación Infantil o 

Primaria, así como los que deseen cambiar de 

Centro, los que deseen solicitar un centro 

diferente al obtenido en reserva de plaza, o se 

vayan a trasladar de domicilio a otras zonas.  

 

En el tablón de anuncios y en 

la página web del centro 

(www.cppiobaroja.com) se 

pondrá toda la información 

relativa a este proceso y un 

tríptico del centro.  

 

 

Celebraremos nuestra jornada de 

PUERTAS ABIERTAS el miércoles 5 

de abril, a las 16.30 h. en el Salón de 

Actos del centro para que todas las 

familias que lo deseen puedan 

conocernos.  
 

Todas las dudas que les puedan surgir al 

respecto podrán ser consultadas en la secretaría 

del centro. 

 

¡Les esperamos! 
 

 

 
 

http://www.granjacasavieja.com/es/

