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ALMERIMAR EN NAVIDAD

NEVADITO, nuestro muñeco de nieve reciclado.

LLEGÓ LA
NAVIDAD A
NUESTRO
CENTRO
LAS AMPAS DECORAN.
El AMPA Mar azul y el AMPA Punta Entinas,
se han encargado de decorar nuestro centro con
mucho amor, utilizando diversos materiales,
entre los que podemos destacar el uso de
recursos reciclados. A profesores y alumnado
nos han sacado una sonrisa. ¿Quieres ver el
resultado? A continuación, podrás ver algunas
fotos. GRACIAS AMPAS.

Este es el logo de nuestro centro. Estamos muy contentos de comunicar que vamos a empezar a
publicar nuestro propio periódico escolar.

CHRISTMAS WRITING
CONTEST
PRIMARY SCHOOL STUDENTS

PREMIOS RETOTECH

El alumnado de primaria del CEIP
ALMERIMAR ha participado en el concurso
navideño mediante la realización de diferentes
tipos de escritos. Las bases del concurso
recogían una extensión máxima de 7 – 10
líneas cuya temática fuera nuestra localidad y
la Navidad.

Nuestro centro ha sido elegido uno de los 15
centros andaluces para desarrollar este
proyecto.
En total la Fundación Endesa concederá diez
premios (dos de ámbito nacional y ocho de
ámbito local) a los proyectos presentados por
alumnos y profesores en un festival que se
celebrará al final de este curso escolar 20202021. Además, como novedad, se concederá 16
becas a los colegios ganadores en las
categorías Premios Redes y Fundación Endesa
para poder asistir a los YOUNG IMMUNERS
SUMMER CAMPS que organiza online
durante el verano de 2021. ¡SUERTE!

Árbol de Navidad situado en la segunda planta
de nuestro centro.

EN ESTA EDICIÓN
ESCRITURA
NAVIDEÑA

EFEMÉRIDES

RETOTECH
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CONCURSO

ESCRITURA CREATIVA
NAVIDEÑA
NEREA PINART 3ºB (IZQUIERDA)
JAVIER SORROCHE 4º B (DERECHA)

ANETA 5ºA

ALUMNADO DE 1ºC (poema)

JULIETA 1ºB

EMMA HERNÁNDEZ 3ºC
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SARA 2ºC
PAOLA 6ºA

ALUMNADO 4ºC

ALICIA 4ºA
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NUESTRO CENTRO HA CELEBRADO…
DÍA DE LA CONSTITUCIÓN: tanto en
infantil como en primaria se leyeron algunos
derechos y deberes de la Constitución, así como
la elaboración de manualidades tale como gafas
con los colores de la bandera de España, etc.

EFEMÉRIDES
EUROPEAN DAY OF LANGUAGES:.

se realizó un mural con las banderas de la Unión
Europea
DÍA DE LOS DERECHOS DEL NIÑO: mural
unimos las manos
DÍA DE LA NO VIOLENCIA DE GÉNERO:

HALLOWEEN:

DÍA DEL FLAMENCO: coreografía andaluza y
profundización sobre aspectos andaluces
mediante videos, canciones, murales de
investigación, etc.

visualización de cortos educativos y elaboración de
tarjetas rojas.
se profundizó en esta celebración mediante
actividades complementarias, sobre todo desde
el perfil bilingüe.

DÍA DE LA DISCAPACIDAD: visualización
de cortos educativos.
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CONCURSO ESCRITURA
Aniversario Gianni Rodari
BIBLIOTECA DEL EJIDO

CONCEJALA DE CULTURA, MARTA (3ºA), CARMEN (DIRECTORA)
JOSE ANTONIO (COORDINADOR BIBLIOTECA)

DÍA DE LA BIBLIOTECA ESCOLAR.
Nuestro centro participó en el concurso literario organizado por la
biblioteca local de El Ejido para la conmemoración del aniversario del
escritor Gianni Rodari. El alumnado del centro participó mediante la
escritura creativa, para ello se le proporcionó varias listas de 5 palabras
en la que una de ellas rompía con el resto, ya que no tenía ninguna
relación con las otras
Estamos muy orgullosos ya que nuestro centro ha sido premiado con el
primer premio gracias al esfuerzo y la creatividad de la alumna Marta
de 3ºA

DECORACIÓN DEL CENTRO

LAS AMPAS APORTAN FELICIDAD
EL CEIP ALMERIMAR EN NAVIDAD

Puerta Principal

Puerta patio Infantil

HALL (puerta principal)

BELÉN, situado al lado del ascensor.

AULA DE INFANTIL

PREGUNTA / RESPONDE

ENCUESTA DEPORTIVA
ALUMNADO DE 4ºC

El alumno Jaime Valdivia de 4ºC tuvo la idea de recuperar nuestro
periódico escolar, por lo que con su equipo (Daniel Ruiz, Rafael
Tomás, Laura Mengual, Martina Martos y Julia Pérez) han
realizado una batería de preguntas para mantener al alumnado de
nuestro centro informado sobre temas actuales. En esta ocasión, la
temática elegida ha sido el deporte. ¿TE ATREVES A
CONTESTAR?
1. ¿Qué equipo de fútbol te gusta más?
2. ¿Qué tenista te gusta más?
3. ¿En qué año ganó España el mundial?
4. ¿Qué deportista española ha ganado más medallas
olímpicas?
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ALUMNADO DE SEXTO

RETOTECH

Recibimos nuestros
kits de robótica.
FUNDACIÓN ENDESA
En esta nueva edición, la segunda
en la que participa Andalucía, se
quiere impulsar las vocaciones en
enseñanzas de ciencias, tecnología,
ingeniería y matemáticas, y de este
modo promover proyectos que
transformen e innoven la educación
de los más jóvenes. La Fundación
Endesa, en colaboración con la
Junta de Andalucía, “reta” con este
concurso también al personal
docente y a los estudiantes de los
centros educativos para que
desarrollen iniciativas tecnológicas
encaminas a resolver necesidades
reales de su entorno escolar o
social.

Los 5 centros educativos
almerienses competirán con otros
200 colegios de toda España, y
para ello están recibiendo kits de
robótica basados en Arduino
(ZUM kit) y una impresora 3D
Witbox Go!. A su vez, los
profesores recibirán formación
online y seguimiento continuo.
Cada uno de los colegios tiene que IMAGEN del vídeo promocional del
CEIP BILINGÜE ALMERIMAR.
presentar un proyecto a final de
Búscalo en youtube, merece la pena
curso que debe combinar
verlo porque… ¡HEMOS SIDO
SELECCIONADOS!
elementos impresos en 3D con
robótica (kits de la familia
Arduino programados con Bitbloq,
que permite la programación por
bloques y sin código)

Gema 4ºc
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