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INFORMATIVA-7
CEIP PÍO BAROJA - Móstoles

DÍA DEL LIBRO

Con motivo de la celebración del “Día del Libro”
realizaremos en el centro una serie de actividades
puntuales para hacer de este día algo especial.

Estas actividades se realizarán el día 23 de abril.
EDUCACIÓN
INFANTIL

 Teatro de luz negra/sombras entre
las diferentes clases
 Cuentacuentos con familias

1º- 2º y 3º de  Libro viajero
PRIMARIA
 Colgador de puertas
 George and the dragon
4º- 5º y 6º de  Obra de teatro
PRIMARIA
 Recital de poesía
ACTIVIDADES
COMUNES

 Actividades de aula indicando el
motivo de esta celebración
 Apadrinamiento lector
 Bibliotecas virtuales a través de los
blogs y web del centro

APADRINAMIENTO LECTOR
Continuamos con nuestro
proyecto
de
apadrinamiento lector con
el
que
pretendemos
mejorar la competencia
lectora
de
nuestros
alumnos.

Los alumnos mayores del centro (3º a 6º de
Primaria) se constituirán en padrinos/madrinas de
lectura de los alumnos más pequeños (EI-3 a 2º de
Primaria) y poder así compartir unos momentos de
lectura conjunta.

Con esta actividad se pretende la mejora de los
diferentes contenidos de la lectura y se
contribuye al desarrollo de las relaciones
interpersonales de los alumnos del centro y el
acercamiento entre niños de edades diferentes.

Las parejas padrinos/ahijados se establecerán en
reuniones previas de los tutores de ambas clases.
Los tutores de las clases de los ahijados
seleccionarán el fondo bibliográfico adecuado y
los tutores de las clases de los padrinos
prepararán con ellos esas lecturas dándoles una
serie de orientaciones.
Estamos seguros de que todos disfrutaremos con
esta bonita experiencia.

CONCURSO:
“BUSCAMOS
CORO”

LOGO

PARA

NUESTRO

El

coro

del

cole busca un logo que
luego

imprimiremos

en

camisetas.

Necesitamos vuestra
ayuda
dibujantes

creativos

para

que nos

como
aportéis

vuestras ideas.
Para seleccionarlo vamos a realizar un
CONCURSO entre todos los alumnos del Centro.
En la parte posterior del escrito que se os

CHARLAS PLAN DIRECTOR FAMILIAS
4º- 5º Y 6º DE ED. PRIMARIA:
“CIBEREXPERT@”
El día 8 de mayo, de 9:00 a 10:00 horas en
el Salón de Actos del colegio, el grupo de
Participación Ciudadana de la Comisaría de
Móstoles ofrecerá a las familias de 4º, 5º y
6º de Ed. Primaria una charla informativa a
con la finalidad de concienciar a los adultos
de la necesidad del control parental en los
riesgos inherentes al uso cotidiano de las
tecnologías de información y comunicación
(TIC’s), facilitar herramientas para una
navegación más segura y concienciarles de la
importancia de la privacidad tanto online
como offline. Les enviaremos un comunicado
con información más concreta sobre la misma.

ha entregado, dibujad algo relacionado con la
música, con el canto coral, con niños cantando,... lo
que se os ocurra. Y claro, como parte del dibujo,
necesitamos que ponga CORO PÍO BAROJA.
¡Recordad que deben ser dibujos originales ¡
Entregadlo a
vuestro tutor antes
del día 4 de mayo.
Un
jurado,
compuesto por dos
profesores,
dos
padres y un miembro
del equipo directivo,
seleccionará el logo
ganador

¡Esperamos la participación de todos!
¡MUCHAS GRACIAS POR PARTICIPAR!

REUNIONES INFORMATIVAS PADRES
TERCER TRIMESTRE
Las reuniones informativas para las familias
del tercer trimestre se desarrollarán a partir de
las 14:00 horas de acuerdo al siguiente
calendario:











Ed. Infantil 3 años: 24 de abril
Ed. Infantil 4 años: 25 de abril
Ed. Infantil 5 años: 26 de abril
1º de Ed. Primaria: 11 de abril
2º de Ed. Primaria: 17 de abril
3º de Ed. Primaria: 9 de abril
4º de Ed. Primaria: 10 de abril
5º de Ed. Primaria: 13 de abril

6º de Ed. Primaria: 12 de abril
Les recordamos la conveniencia de asistencia a
las mismas

