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PERIÓDICO
ALMERIMAR DURANTE EL 2º TRIMESTRE.
¡NOVEDADES EN
EL CENTRO!

POR UN MUNDO LLENO
DE PAZ.

AMPA MAR AZUL

Nuestro colegio ha
recibido la donación
de 11 portátiles por
parte del Ampa Mar
Azul. Enorme
colaboración para
seguir adelante con
nuestro Plan de
Transformación
Digital.
Gracias

30 DE ENERO, DÍA ESCOLAR DE
LA NO VIOLENCIA Y LA PAZ.
El alumnado del CEIP Bilingüe
Almerimar ha preparado durante esta
semana diversas actividades para
conmemorar esta jornada: han realizado
un mural con el lema por „La Paz‟, han
creado con diferentes materiales
palomas de La Paz y han elaborado
poesías, dibujos y cartas dirigidas a los
mayores de Almerimar.
Por este motivo, los miembros de la
Junta Directiva del Club de Mayores,
Miguel Becerra y Guillermo Cantón,
han visitado el centro educativo, junto
al presidente de la Junta Local de
Almerimar, Inocencio Gabriel
Manzano, para recoger estos mensajes
de esperanza y cariño que los escolares
les han dedicado para celebrar esta
jornada.

Junto a ellos ha estado la directora del
centro, Carmen María Jiménez, quien ha
recordado que el objetivo de esta
actividad ha sido „homenajear‟ a los
mayores del núcleo en medio de esta
pandemia. “Esperamos y deseamos que
una vez pase este tiempo podamos
transmitir estos mensajes de forma
directa y acompañados de abrazos. Ese
tiempo volverá. Feliz Día de La Paz”,
han recordado desde el centro educativo.
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Y EN FEBRERO…
Volvió para tod@s el
¡CARNAVAL!

EL ALUMNADO REALIZÓ MÁSCARAS Y POR PRIMERA VEZ TODO EL
CENTRO PUDO VENIR DISFRAZADO. ¡FUE UN DÍA MUY DIVERTIDO!
TALLER DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
EN 4º

NUESTROS/AS MAESTROS/AS
TAMBIÉN SE LO PASARON MUY BIEN.
¡SON GENIALES!
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NUESTRO CENTRO TAMBIÉN HA CELEBRADO…
EFEMÉRIDES
DÍA DE SAN VALENTÍN (15 de febrero)

Nuestra coordinadora Lola Amador
ha organizado una serie de
actividades para promover y trabajar
el cariño a las personas desde el
respeto. Llevamos unos días
realizando en el cole diferentes
actividades relacionadas con la
“amistad” o el “amor”. Hoy hemos
querido lanzar unos bonitos globos de
colores hacia el cielo por dos
importantes motivos: uno, en
recuerdo de todas las personas que ya
no están con nosotros y que esta
pandemia se ha llevado en un año.
Y otro, simulando nuestros corazones
en la búsqueda de optimismo e
ilusión confiando que la normalidad
vuelva lo antes posible... juntos lo
conseguiremos.

Cada curso se encargó de elaborar una parte del patio
andaluz.

DÍA DE ANDALUCÍA (26 de febrero)
Gracias al Ampa Mar Azul y a nuestro
alumnado por haber realizado este patio
andaluz tan bonito. Nuestro cole está precioso
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CONCURSO DIBUJOS
FRIDA KAHLO
8 DE MARZO.

Secretario: ILDEFONSO.
Ganadora 2º Ciclo: LORENA 4ºB
Jefa estudios: ISABEL.
Coordinadora Igualdad: LOLA.

Nuestra coordinadora de igualdad Lola Amador
junto con el Ampa Mar Azul, han organizado una
serie de actividades y cartelería para celebrar el día
'8 de marzo: Día de la Mujer'. A través de la vida de
Frida Kahlo, se ha fomentado la igualdad entre
hombres y mujeres. Hemos participado en un
concurso de cuadros de la artista. Nuestro alumnado
ha realizado unos dibujos muy bonitos. Y hoy ha
sido la entrega de premios.

OTROS PARTICIPANTES
ALUMNADO DE 4ºC

NO SOLO SE APRENDE EN LAS AULAS, SINO EN
TODOS LOS ESPACIOS DE NUESTRO CENTRO.

PAULA
MARTINA Pérez

AYLEN
LAURA

Lienzo de: JULIA MARÍA PÉREZ RUIZ
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INFANTIL / PRIMARIA

LOS MÁS PEQUES TAMBIÉN INVESTIGAN.

El alumnado de infantil trabaja en el proyecto de los
DINOSAURIOS.

ALUMNADO DE SEXTO

RETOTECH
Este curso el alumnado de 6º ha tenido la oportunidad de
Participar en RETOTECH, un proyecto organizado por la
empresa “Endesa”, que nos ayuda a aprender robótica. Nos
están formando para poder crear un robot.
En la opinión de los niños del curso de 6º, está siendo
divertido e interesante.
En este colegio no hemos tenido oportunidad tan grande.
Cuando dijeron que el colegio había entrado, todos nos
alegramos. Es una oportunidad única que estamos
aprovechando al máximo. Estamos deseando poder crear
nuestro propio robot, para así ayudar a las personas.
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FUNDACIÓN ENDESA

PERIÓDICO
Tenemos algunas ideas en mente…sabemos que nos va a costar
hacerlo, pero juntos lo lograremos como un equipo.

Creemos que este proyecto es estupendo para aprender nuevas cosas.

¿

Cómo serán los robots?
¿Ayudarán?

L@S MAESTR@S DEL
CEIP BILINGÜE
ALMERIMAR
OS DESEAMOS:
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