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Experiencias por vivir

Finalizado el proceso de elecciones a Consejo Escolar 2010/12, los representantes ele-
gidos por el sector madres/padres han resultado ser:

- Blandine Finette

- Esperanza Requejo Bohórquez

- Pilar Rosa Márquez

- Maria Lorena Caum Bolaños

- Rocio García Corrales

- Maria Jose Carretero Escudero

- David Mir Solís

- Alicia Carrillo Corregidor

-Sergio Pérez Navarro
(representante designado por el Ampa)

Podemos calificar el proceso como todo
un éxito, ya que el número de votantes
prácticamente se ha duplicado con respecto
a las de hace dos años. El Miércoles 1 de
Diciembre se constituyó el nuevo Consejo
Escolar. ¡Enhorabuena a los elegidos y gra-
cias a todos los participantes en el proceso:
candidatos, electores, miembros de la mesa
electoral y de la junta electoral!

Como sabéis el papel del Consejo
Escolar en el Centro es fundamental ya que
en él están representados todos los secto-
res de la Comunidad Educativa, y en su seno
se toman decisiones importantes para el
funcionamiento del Colegio buscando siem-
pre lo mejor para vuestros hijos/as.

ELECCIONES A CONSEJO ESCOLAR 2010/2012

Los días de libre disposición elegidos por los centros educativos de la localidad
han resultado ser:

- El 7 de Diciembre (Puente de la Constitución)

- Jueves 5 y Viernes 6 de Mayo (Feria de Sevilla)

Por lo tanto estos días NO habrá clase

DÍAS DE LIBRE DISPOSICIÓN

Con motivo del Fin del Trimestre y las Fiestas navideñas se organizan en el centro
diversas actividades lúdicas, a saber:

Organizado por la Delegación Municipal y Consumo del Ayuntamiento, en colaboración
con el AMPA Gelduba y el AMPA Duques de Alba, participaremos en el I CONCURSO
“Pide un deseo por Navidad”, para todo el alumnado de primaria de la localidad. Las bases
podéis consultarlas en la página Web:

www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/41010204/helvia

Representación de la Obra de Teatro “Los Músicos de Brenes”, en
el Teatro Municipal para todo el alumnado del Centro.

Recital de Villancicos navideños interpretados por los niños y niñas de
Educación Infantil en el Teatro Municipal de la localidad.

- A las 9’30 horas acude al centro el Coro de Campanilleros de Gelves
para regalarnos, como todos los años, una audición de tradicionales villancicos
navideños.

- El desayuno navideño
- Ese mismo día vienen al cole los Reyes Magos, los reyes de la Ilusión por

antonomasia, la visita más esperada por los niños y niñas del centro.

- Los alumnos de 5º y 6º hacen una visita al centro de Sevilla para empaparse del
espíritu navideño visitando belenes, y el Hospital de los Venerables.

- Durante esa semana se desarrollará el II Torneo de Ajedrez para
padres/madres y alumnos organizado por el Ampa Gelduba, este año con nota-
bles novedades...

- Esa semana –la última del trimestre- se suspende la hora de tutoría, ya
que esa tarde se dedica a cumplimentar documentos de evaluación para poder
entregar las notas al alumnado el último día de clase, el 22 de Diciembre.

Ese día se mantienen los servicios de comedor y actividades
extraescolares. 

El nuevo Consejo Escolar en plena sesión de trabajo
el día de su Constitución.

Viernes 17 de Diciembre:

Lunes 20 de Diciembre:

Martes 21 de Diciembre:

Miércoles 22 de Diciembre:



Se ha iniciado a nivel de centro en toda la  Primaria una
actividad con la que queremos incentivar el acercamiento de
nu e s t ros chavales a la Ciencia: a través de experimentos cien-
tíficos que se irán desarrollando periódicamente por grupos
de distintos nive l e s , nu e s t ros alumnos/as se acercan de mane-
ra dive rtida y manipulativa a distintas experiencias científicas
que le hacen abrir la mente y el interés hacia el mundo de la
C i e n c i a

¡CIENCIA DIVERTIDA!

Información General Nuestras Actividadades

Los mas chiquitines del
c o l e, los alumnos/as de
E . Infantil disfrutaron de
lo lindo celebrando la
llegada del Otoño. E n
primer lugar sabore a-
ron las tartas elabora-
das por las mamás con
p roductos típicos del

o t o ñ o, gran variedad de frutos secos y delicioso zumo de
n a r a n j a . Posteriormente se efectuó la suelta de hojas de
o t o ñ o, que sirvio para que  pasaran un rato ve rd a d e r a-
mente inolvidable.

¡FIESTA DEL OTOÑO!

Los días 25 y 26 de noviembre, en colaboración con el Área de la Mujer del
Ayuntamiento de Gelves, se llevaron a efecto en nuestro centro diversas actividades
encaminadas a sensibilizar a toda la comunidad educativa sobre un tema lamentable-
mente siempre de actualidad: la violencia de género. Si esta lacra tiene alguna solución
es sin duda la de fomentar entre nuestros niños/as la educación en una autentica
Igualdad de género, tanto en las escuelas, como en las familias, como a través de los
medios de comunicación.Y, no lo olvidemos, con nuestro ejemplo, ya que un ejemplo
vale mas que mil palabras...

DÍA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

Según el Plan iniciado el curso pasado por el Ministerio y la Junta de A n d a l u c í a , los alum-
nos de 5º han recibido su dotación de u l t ra portátil como herramienta de trabajo
cada día mas imprescindible en la sociedad tecnológica en la que nos desenvo l ve m o s . E n
el acto de entre g a , las familias firmaron un compromiso digital con el centro donde se
c o m p rometen a dar un uso adecuado y a cuidar debidamente dicho material.

PLAN ESCUELA TIC 2.0

Se ha comenzado este curso con gran motivación por parte de todo el alumnado -y
gracias al trabajo esmerado y extraordinario del equipo de biblioteca-  el préstamo a
domicilio de libros de la Biblioteca del centro. Cada alumno/a tendrá un carnet de
préstamo de la Biblioteca del C.E.I.P. Doña Rosa Fernández, una manera más de incen-
tivar y fomentar la lectura como elemento básico en la formación de nuestros alum-
nos/as. Rogamos desde aquí la implicación de las familias en el cuidado y buen uso de
los libros prestados.

CARNET DE BIBLIOTECA

Si bien en años precedentes, hemos aprovechado la celebración de esta fiesta nacio-
nal para confeccionar las normas de comportamiento en el aula y en los pasillos y
otras instalaciones del cole, este año para celebrar el Día de la Constitución, los alum-
nos/as del centro elaborarán las Normas de comportamiento en el Patio, lugar donde
hay que ser igual de responsable a la hora de jugar o tener momentos de esparcimien-
to, cumpliendo las normas básicas de comportamiento, cuidando el Medio Ambiente
y respetando a los demás.

DÍA DE LA CONSTITUCIÓN

El AMPA está organizando un servicio de Guardería para los días que no hay colegio
en Navidad. Para más información, ponerse en contacto con el AMPA Gelduba o
Secretaría del Colegio.

GUARDERÍA EN NAVIDAD

Experiencias vividas (Primer Trimestre)

Se ha expuesto con gran éxito por parte de
los cursos de 3º de Primaria la exposición sobre
Hans Christian Andersen con motivo de, a u t o r
de cuentos inmortales como la Sirenita o El
Patito Fe o. La exposición preparada y exhibida
con sumo gusto en la planta alta del edificio de
Primaria ha sido visitada con gran interés  por
todos los cursos que así lo han deseado.
¡Enhorabuena a los organizadore s !

EXPOSICIÓN HANS CHRISTIAN ANDERSEN


