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XXII JORNADAS CULTURALES
¡VIAJANDO POR EL TIEMPO!
Durante los días 21 y 22 de
marzo realizaremos nuestras XXII
JORNADAS
CULTURALES,
centradas este año en un “VIAJE A
TRAVÉS DEL TIEMPO” , al igual que
los Carnavales, que nos van a permitir
conocer la historia de una forma mucho más cercana.
Se realizarán diferentes talleres durante esos días
que ayudarán a conocer las diferentes etapas
históricas, los personajes relevantes, los avances
científicos, la evolución de las artes, … y favorecerán
el trabajo cooperativo entre los alumnos.
Ed. Infantil
1ºA – 1ºB
2ºA - 2ºB
3ºA - 3ºB
4ºA – 4ºB
5ºA - 5ºB
6ºA – 6ºB
ACTIVIDADES
COMUNES

DECORACIÓN DE PIEDRAS
COLLARES DE PASTA DE MODELAR
DECORACIÓN DE BOLSAS DE ALGODÓN
CABALLO DE TROYA
MUÑECOS DE DIOSES GRIEGOS
VIDRIERA GÓTICA. CUENTO
VIDEO. CANCIÓN
LA VIVIENDA A LO LARGO DE LA HISTORIA
LAS PRINCIPALES ETAPAS DE MI VIDA.
PULSERAS Y COLLARES RECICLADOS
JEROGLÍFICOS
TEATRO DEL SIGLO DE ORO
ENCUADERNACIÓN Y ESTAMPACIÓN
EXPERIMENTACIÓN
PROGRAMACIÓN DE VIDEOJUEGOS
EXHIBICIÓN DE BAILES
CHARLAS Y COLOQUIOS

Enlazando estas actividades, el martes 20 de
marzo, llevaremos a cabo un bonito proyecto en
colaboración con el AMPA del
centro y conmemorando el “DÍA
DEL ÁRBOL”. Junto a nuestro
precioso huerto se hará una
bancada de flores y cada curso
plantará un árbol junto a los
padres/madres colaboradores, contribuyendo así a la
mejora del entorno y al embellecimiento del centro. En
este proyecto contaremos también con la colaboración
del Ayuntamiento.
Desde aquí queremos agradecer a nuestro AMPA
esta bonita iniciativa y su esfuerzo e ilusión en todas
las actuaciones que hacen para el colegio.
Los usuarios del servicio de comedor podrán
degustar un menú especial durante estos días gracias
a la colaboración de la empresa de comedor del centro,
COLECTIVIDADES COIMBRA.

ADMISIÓN DE ALUMNOS 18/19

Del 5 al 19 de abril (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, 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.
Celebraremos
nuestra
jornada
de
PUERTAS
ABIERTAS el miércoles 4 de abril, a las 16.30 h.
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.

EVALUACIÓN
TRIMESTRE

DEL

SEGUNDO

La entrega de Boletines de información
a las familias se hará el 21 de marzo.
Deberán devolverlos, debidamente firmados,
a sus respectivos tutores al día siguiente.

CALENDARIO DEL TRIMESTRE
El último día lectivo del
trimestre es el día 22 de marzo,
comenzando las vacaciones de
Semana Santa.
Las clases se
reanudan el martes, 3 de abril, en el
horario habitual.

