
Informativo Escolar 

 Con el tema: RESPUES-
TAS DE LA COMUNIDAD 
EDUCATIVA RURAL ANTE EL 
FRACASO ESCOLAR”, se cele-
brará en el Colegio Público de 
Cuartillo la I Jornada Formativa 
Comarcal”, a la que podrán asis-
tir cualquier miembro de la co-
munidad educativa: padres, ma-
dres, profesorado, .... 

  

PROGRAMA 

16,00 .– Recepción 

16.30 .-  Inauguración 

17.30 .– Mesa Redonda: Respuestas 
de la comunidad Educativa rural ante 
el fracaso escolar 

19,00.-  Descanso 

19.30 .– Grupos de Trabajo: Propues-
tas de acción desde los diferentes 
sectores educativos 

20.30 .– Puesta en común y conclusio-
nes. 

21.00 Clausura . Aperitivo 

 

Nota: para favorecer la asistencias 
de las familias, se dispondrá de un 
servicio de guardería 

Información 956189699—Paqui 

    Desde el día 3 de Junio 
se modifica el horario del 

Centro quedando de la si-

guiente manera: 

Clases: de 9 a 14 para to-

dos los alumnos/as. 

Tutorias: Lunes de 14 a 15 

 

   La entrega se notas será 
el Viernes, 21 de Junio de 

9 a 11 de la mañana. 

Se suspenden los talleres 
de las tardes y tan solo se 

celebraran los Campeona-
tos Internos que organiza 

la A.D. Villa Jardín. 

   La Semana Cultural se 
celebrará del 17 al 21 de 

Junio.. 

 

CALENDARIO FIN DE CURSO 

I JORNADA FORMATIVA COMARCAL 
Nº 2  - Mayo 2002 

NOTICIAS 
BREVES 

AYUDAS DE LIBROS 
 

Ya se pueden entregar 
los impresos de ayudas 
de libros convocadas por 
el MEC, tan solo hay que 
traer fotocopias del 
D.N.I. De los mayores de 
16 años y fotocopia de la 

AYUDAS PARA 
COMPRAR  

ORDENADOR 
 
 Convocadas por la Junta 
de Andalucía han salida 
convocadas una ayudas 
para comprar un ordena-
dor por familia con una 
subvención que puede 
llegar a 450 € 

EXPOSICION DE 
TRABAJOS DE 

 INGLES 

 
Durante estos días 
todos los cursos del 
Colegio están realizan-
do diversos trabajos 
de Ingles que se están 
exponiendo por los 
pasillos de la planta 
baja del Centro. 
Cuando vengan a en-
tregar las becas apro-
vechen y veanla que 
esta muy simpática. 

 

Con la llegada del mes de junio, se aproxima el final de curso y los horarios sufren algunas 
modificaciones que deben ser conocidas por todos los padres y madres 

Organizada por la Coordinadora Rural de A.M.P.A.s se celebrará el proximo 
Viernes dia 7 de Junio en Cuartillo  



 Los días 29, 30 y 31 de 
Mayo los alumn@s de 5º y 6º 
de primaria realizaron un via-
je a Matalascañas (Huelva) 
donde visitaron Sevilla, los 
lugares Colombinos, el Parque 
Natural de Doñana, El Roció. 

 Pero donde mejor se lo 
pasaron fue .......pues claro en 
la piscina del hotel y en la 
playa 

 Aunque hicimos excur-
siones todas las mañanas en 
las que aprendimos algo, el 
primer día conocimos 
La Catedral de Sevi-
lla y subimos a La 
Giralda. 

 El segundo vi-
sitamos La Rabida y 
Palos desde donde 
Colón inició el viaje 
del Descubrimiento. 

 

 El tercer día 
visitamos el Parque 
Nacional de Doñana 
donde vimos un video 
muy interesante y di-
mos un paseo por un 
pequeño sendero. ¡Ah! 
y también visitamos la 
aldea del Rocío. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquí veis a las dos clases con 
sus profesoras tutoras en el 
Parque de Maria Luisa en Se-
villa el día de vuelta. 

Venían bastante cansados, 
pero creemos que la expe-
riencia ha valido la pena. 
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EL COLEGIO EN IMAGENES 
En esta sección veremos algunas de las fotos de las diversas actividades que vamos realizando a los 
largo de curso. Comenzamos por unos de los últimos viajes realizados por nuestros alumn@s. 

Viaje a Matalascañas—Huelva 



 

 También los alumnos 
mayores han realizado el ya 
tradicional Viaje Fin de Cur-
so y este año ha sido a Paris 
y Eurodisney. 

  

 

 Al igual que el curso 
anterior y gracias al gran 
trabajo realizado desde to-
dos los sectores implicados, 
padres, profesores y alumnos 
se ha conseguido una buena 
cantidad de dinero que ha 
permitido realizar este gran 
viaje. 

 

 

 Este año además del 
Parque de Disney hemos po-
dido visitar el nuevo parque 
de Estudios Disney, donde se 
recrean aspectos relaciona-
dos con las películas de Dis-
ney.  

 Ha sido una experien-
cia inolvidable. 
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Exposición de trabajos de Ingles 
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Viaje a Paris—Eurodisney 

LOS ALUMNOS/AS DE 2º DE ESO DELANTE DE LA 
TORRE EIFFEL 

HOTEL NUEVA YORK, DONDE SE HOSPEDA-
RON LOS ALUNOS/AS DE NUESTRO CEN-

AQUÍ PODEMOS VER ALGUNOS DE LOS TRABAJOS EXPUESTOS POR LOS PASILLOS DEL LA PLANTA BAJA DEL COLEGIO 



presentó a un parti-
do y ha sido sancio-
nado con la perdida 
del mismo y tres 
puntos menos, aún 
así ha conseguido un 
meritorio 2º puesto. 

En cambio el equipo 
cadete solo ha podi-
do conseguir dos 
victorias, quedando relegado 
a los último puestos de la cla-
sificación. 

 

Equipo alevin masculino que ha desta-
cado tanto en Voleibol como en  

Futbol-Sala  

Correo electrónico: 
11003588@averroes.cec.junta-

C.E.I.P. GUADALETE 

 Donde mejor resulta-
dos hemos tenido ha sido en 
Voleibol, donde hemos conse-
guido el primer puestos en 
todas las categorías donde 
hemos participado: Alevin 
masculino, Infantil masculino 
y Femenino. 

 En Futbol– Sala los re-
sultados han sido algo dispa-
res, pues si bien el equipo 
alevín no ha perdido ni un so-
lo partido no ha podido que-
dar campeón ya que no se 

¡BUEN BUEN PAPEL DE LOS EQUIPOS DE LA A.D. VILLA JARDIN E N 
LOS MUNICIPALES DE JEREZ  

Estamos
 en la w

eb  

Http\av
erroes.c

ec.junta

-andalu
cia.es/~1

1003588
 

    De nuevo vuelvo a ser yo quien os envía des-
de aquí unas palabras. Esta sección está abier-
ta a cualquier colaboración. Espero la participa-
ción de cualquier persona padre, madre, profe-

sorado, alumnos, ... 

Yo en esta ocasión aprovecho para recordar que 
el curso llega a su fin, estamos en una época 

dura: ya están aquí los temidos exámenes. 
Apretad los dientes durante unos días y cuando 
pasen nos divertiremos todos juntos en nuestra 

Semana Cultural y Deportiva y ya van ...12 

Un saludo 

El Director 

C/ Pozo s/n—Tlf 956161427 -11594—El Torno 

DEPORTES 

Tanto en Voleibol como en Futbol-Sala se han obtenidos grandes resultados por nuestros equipos. 


