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INFORMATIVA-7
CEIP PÍO BAROJA - Móstoles

XXIV JORNADAS CULTURALES:
Cuentos diferentes – Diferentes
cuentos

CHARLAS PLAN
DIRECTOR
FAMILIAS DE ED. PRIMARIA:
“CIBEREXPERT@”

Durante los días 4, 5 y 11 de abril realizaremos
nuestra XXIV edición de las Jornadas
Culturales, dedicada este año a CUENTOS
DIFERENTES

El día 5 de abril, de 13:00 a 14:00 horas en el
Salón de Actos del colegio, el grupo de
Participación Ciudadana de la Comisaría de
Móstoles ofrecerá a las familias 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.

En los diferentes equipos docentes
realizaremos una serie de talleres destinados
trabajar los estereotipos, la equidad, los cambios
de roles, la empatía, la igualdad en obligaciones,
trabajos, ….
El programa del mismo es el siguiente:
EDUCACIÓN
INFANTIL

1º- 2º y 3º
de
PRIMARIA

4º- 5º y 6º
de
PRIMARIA

COMUNES

 Taller de los sentidos con Caperucita
y el lobo
 Moncho: de la rabia a la calma
 Platos de Caperucita y el lobo
 Libros party
 Libros DIY
 Crea tu marioneta
 Come cocos
 Juegos cooperativos
 Taller de luces
 Gymkhana I: pruebas, puzzles
 Scape Room (I)
 Scape room (II)
 Gymkhana II: pruebas, puzzles
 Creación literaria
 Manualidades: soldadito de plomo
 Ping- Pong
 Expresión corporal
 Exhibición de baile

CHARLAS A FAMILIAS y
ALUMNADO DE 6º POR PARTE DEL
EOEP
El próximo 3 de abril, el Orientador del
centro ofrecerá una charla a las familias de los
alumnos de 6º de Primaria con motivo del cambio
de etapa a 1º de la ESO. Se abordarán cambios
evolutivos de los alumnos en la adolescencia
(físicos, psíquicos, sociales, novedades en esta
nueva etapa educativa, cómo afrontar los cambios
con éxito, actitud de la familia, ….
Horario:
-

Familias: de 9 a 10 h. en el Salón de
Actos
Alumnado: de 10 a 11 h. en el Salón de
Actos

DÍA DEL LIBRO - 23 de abril

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 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 sombras por parte de los
profes
 Cuentacuentos con familias
 Cuentos de 5 años a 3 y 4 años.

1º- 2º y 3º de  Amigo invisible con un cuento y una
PRIMARIA
flor
4º- 5º y 6º de  Concurso de narrativa
PRIMARIA
 Coro escolar
ACTIVIDADES
COMUNES

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

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.

REUNIONES
INFORMATIVAS
PADRES TERCER TRIMESTRE

ADMISIÓN DE ALUMNOS 19/20
Desde el 24 de abril al 10 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.

CALENDARIO DEL TRIMESTRE
El
último
día
lectivo del trimestre es
el día 11 de abril,
comenzando
las
vacaciones de Semana
Santa.
Las clases se
reanudan el martes, 23
de abril, en el horario
habitual.

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: 7 de mayo
Ed. Infantil 4 años: 8 de mayo
Ed. Infantil 5 años: 9 de mayo
1º de Ed. Primaria: 29 de abril
2º de Ed. Primaria: 30 de abril
3º de Ed. Primaria: 6 de mayo
4º de Ed. Primaria: 23 de abril
5º de Ed. Primaria: 24 de abril
6º de Ed. Primaria: 25 de abril

Les recordamos la conveniencia de asistencia a
las mismas

