
 

 

 

 

 

 

JORNADAS DE DESAYUNOS CON 

FAMILIAS 

 
 Durante los pasados días 21, 22 y 25 de 

febrero realizamos tres jornadas de desayunos con 

familias (Infantil, 1er. Equipo de Primaria, 2º Equipo de 

Primaria) en las que pudimos hablar de forma más 

distendida de diferentes temas concernientes a 

nuestro centro. Resultó muy motivador y gratificante. 

 

MUCHAS GRACIAS A LAS MAMÁS Y PAPÁS que 

acudisteis por vuestras valoraciones, sugerencias y 

aportaciones. 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVALUACIÓN DEL SEGUNDO 

TRIMESTRE 
 

La entrega del boletín informativo a las familias  

de Primaria del 2º trimestre se hará el 29 de marzo. 

Deberán entregar al tutor el resguardo del mismo 

debidamente firmado. 

 

A los alumnos de ed. 

Infantil se les entregará 

una semana más tarde, una 

vez finalicen los 

diferentes proyectos que 

están llevando a cabo. 

 

 

 

 

 

 
 
Tras la finalización de la carrera Solidaria de este 

año, os comunicamos que se han recogido 379, 64 € y 

que se han ingresado en la cuenta de la Fundación 

SAVE THE CHILDREN. 

 

¡MUCHAS, MUCHAS GRACIAS por vuestra 

colaboración en estas iniciativas solidarias un año más!  

 

ALMUERZOS EN LOS RECREOS 
 
La alimentación es un tema importante que 

trabajamos también, como no podía ser de otra forma 

en el contexto escolar. 

 

En las últimas semanas observamos que el almuerzo 

que traen una gran parte de alumnos para tomar en el 

recreo se basa en refrescos azucarados, bollería 

industrial, patatas fritas, pipas, gominolas, …. 

 

Desde aquí les recordamos que ese tentempié tan 

necesario a media mañana, y que es complementario 

del desayuno, debe consistir en alimentos como 

pequeños bocadillos y 

frutas variadas. 

 

Les rogamos su 

colaboración a este 

respecto 

 
 

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 13 de marzo, a las 

16.30 h. en el Salón de Actos del centro para 

que todas las familias que lo deseen puedan 

conocernos.  

 

¡Les esperamos! 
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