
C.E.I.P. DOÑA ROSA FERNÁNDEZ
CURSO 2010/2011

Boletín Informativo Número 18

Plan de igualdad

Como ya hemos venido anunciando,
mañana Martes 16 de Noviembre es el
día fijado para las elecciones al nuevo
Consejo Escolar (sector madres/
padres), que tendrá como principales
novedades que será elegido en su totalidad y
que tendrá como vigencia sólo dos años.

La mesa electoral se constituirá a las
14’00 horas, y a continuación se podrá
comenzar a ejercer el derecho a voto. Será
requisito imprescindible para poder votar
traer el DNI. La urna estará abierta de
14’00 h. a 20’00 h. en la Biblioteca
del centro.

No es necesario recordar el papel fun-
damental que tenéis los padres y madres en
la vida del centro y en todo lo concernien-
te a la atención educativa de vuestros
hijos/as. Por eso es también fundamental
vuestra participación en la elección de
vuestros representantes en el Consejo
Escolar, órgano colegiado de gobierno
donde se toman decisiones importantes en
relación al funcionamiento y organización
del colegio de vuestros hijos/as.

Como ya anticipamos en otra comuni-
cación, en la orden de 7 de Octubre de
2010 se recoge la posibilidad del voto no
presencial. Las personas interesadas
deben hacerlo por correo certificado o
entregándolo al Director del centro duran-
te los cinco días hábiles anteriores al de la
votación, bien por mediación del propio

alumno, o bien por mediación de otra per-
sona, que deberá presentar la debida auto-
rización . Quien opte por esta modalidad
usará doble sobre. El primero con firma
manuscrita y coincidente con la que apare-
ce en la fotocopia del DNI que aporte, y un
segundo sobre en blanco y cerrado con la
papeleta de voto en su interior. Quien
desee acogerse a este procedimiento
puede solicitar la papeleta de voto en la
Dirección del centro con antelación.

Animamos desde aquí a todos los
padres y madres a que participéis en las
elecciones con vuestro voto en la  medida
de vuestras posibilidades. Es por el bien de
vuestros hijos/as.

¡Gracias!

• En el marco del Plan de Igualdad entre Hombres y
Mujeres que venimos desarrollando en nuestro cen-
tro, con motivo del Día Contra la Violencia de
Género y en coordinación con el área de la mujer
de ayuntamiento, el próximo Jueves 25 de
Noviembre se realizarán en nuestro centro diver-
sas actividades para concienciar y educar, desde
pequeñitos, a la que será nuestra sociedad del futuro
en un tema tan fundamental como la Igualdad
entre Hombres y Mujeres.

• En los distintos ciclos se realizarán diversas activida-
des: se contarán cuentos adaptados referentes al
tema, nos sumaremos a la actividad Stop a la
Violencia, trabajaremos adaptaciones de cuentos clá-
sicos -como el de Caperucita Roja- comparándolos
con versiones modernas, así como audiciones e
interpretaciones de canciones que aluden al tema.

• Finalmente, a la salida del cole
todos/as los niños/as portarán un
lazo blanco en señal de solidaridad
con las víctimas por la Violencia de
Género.

• En este sentido, animamos también a
participar a todas las familias en las
actividades organizadas por el ayun-
tamiento con motivo de esa fecha:

- 15 de Noviembre: Jornada de
“Sensibilización a la Violencia de
Género” en el Salón de Plenos del
Ayuntamiento a las 17’30 h.

- 25 de Noviembre: Manifestación.
Salida de la marcha a las 17:00h.

ELECCIONES A CONSEJO ESCOLAR 2010/2012
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Información General Nuestras Actividadades

- 2 de Noviembre: Visita a
Granja-Escuela “La Albahaca”
(3 y 4 Años).

- 26 de Noviembre:
Fiesta del Otoño.

- 30 de Noviembre: Visita a
Museo del Circo “Cirklas”
(5 años).

- 5 de Diciembre: “Concierto Didáctico” (Sala Cero en Sevilla).

- 10 de Noviembre: Festival de Cine Europeo: “Los Niños de Timperland” y
visita a Parque Infanta Elena.

- 11 de Noviembre: Festival de Cine Europeo:
“Los Niños de Timperland” y visita a Parque Infanta Elena.

Más adelante informaremos de las actividades de Navidad y Fin de trimestre.

Sigue abierto el plazo de inscripción para aquellos alumnos que quieran formar parte en
nuestro Deporte en la Escuela.

• En días pasados uno de nuestros alumnos estuvo a punto de ser atropellado en el par-
king de albero por un vehículo  que dio marcha atrás sin mirar. Afortunadamente “sólo”
quedó en el susto. Pero para que incidentes así -o más graves- no se vuelvan a repetir,
creemos necesario recordar que todos/as debemos extremar las precauciones a
la hora de circular por ese recinto, cumpliendo las normas básicas de circulación, ya que
cada vez somos más los usuarios y las posibilidades de accidentes se multiplican:

- No conducir a mas de 20
kms./h por el recinto

- Mirar por el retrovisor siem-
pre que vayamos a realizar
una acción de marcha
atrás, asegurándonos de
que no haya ningún menor
tras nuestro vehículo.

- Los días de lluvia extremar
precauciones.

- No aparcar en las puertas
de bajada al centro.

- No bloquear la entrada del parking de profesores y no usar esta puerta como acceso de
peatones.

- Respetar las indicaciones de la policía municipal
- No transitar por la calle de acceso restringido.

• El pasado Jueves 4 de Noviembre un nutrido grupo de padres, madres y profesores del
centro asistimos en el SUM del colegio a un interesantísimo taller de Risoterapia, orga-
nizado por el Ampa del cole, donde tuvimos la oportunidad de disfrutar de un gratifican-
te -y divertido- momento de encuentro.

En esta misma línea, el Ampa organiza para el día 30 de Noviembre, Martes, a las
18’15 h. una charla sobre un tema de vigente actualidad y que a todos las familias nos
preocupa: cómo canalizar el tiempo de ocio de nuestros hijos/as y la influencia de video-
juegos, internet, etc. en el ámbito familiar. Una psicóloga con experiencia en el tema
impartirá la sesión. ¡Animamos desde aquí a la participación! (Habrá guardería para los
niños/as).

• En estos tiempos de crisis, sufren más quienes menos tienen. En la línea de fomentar
entre nuestros chavales valores como la solidaridad, facilitamos desde nuestro centro la
labor de recogida de alimentos de la “Asociación de Amistad con el Pueblo
Saharaui”, entregando una bolsas para que la familia que desee colaborar con esta
causa pueda entregarla aquí en el cole.

Educación Infantil

Primer Ciclo

Segundo Ciclo

Tercer Ciclo

ESCUELAS DEPORTIVAS GRATUITAS

Actividades Extraescolares y
Complementarias Primer Trimestre

HORA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES

16’00 – 17’00 AJEDREZ AJEDREZ ATLETISMO ATLETISMO

PATINAJE MULTI-
DEPORTE

MULTI-
DEPORTE

PATINAJE17’00 – 18’00


