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Sevilla, 12 de noviembre de 2021 
 

 

Queridas familias, 

 

Estamos en el ecuador del primer trimestre y aprovechamos esta circular para 

contaros varias noticias: 

 

1. El próximo 17 de noviembre de 2021 serán las elecciones del Sector 

Padres/Madres al Consejo Escolar. La mesa electoral se abrirá una vez todo 

el alumnado del centro haya salido a las 14.00h.  Al ser ese día la votación 

presencial, os rogamos encarecidamente llevar todo el tiempo  la mascarilla 

y guardar la distancia de seguridad. La mesa electoral estará en el hall 

principal, al lado de la portería y se cerrará la votación sobre las 20:00h. En 

esa franja horaria de 14.00 a 20.00 h podéis acudir a votar. Es importante 

que traigáis el DNI. 

 

2. Por otro lado comentaros que hemos recaudado 1344,44 euros en la 

Carrera Contra la Leucemia Infantil. Ya se ha ingresado esa cantidad a la 

Fundación Uno entre cien mil. ¡¡GRACIAS DE CORAZÓN POR VUESTRA 

COLABORACIÓN!! Os aseguramos que la empatía y la solidaridad de 

nuestro alumnado se hace enorme con este tipo de actividades. 

 

3. Hemos llevado a cabo junto con el AMPA del cole el Concurso de Recetas 

de Halloween. La participación del alumnado ha sido increíble. En el pasillo 

de la entrada está toda la exposición de estos trabajos. 

 

4. Por otro lado, la seño de religión ha trabajado con su alumnado la semana de 

Holywins (Todos los Santos) que ya es tradición en el centro. 

 

5. Del 15 de noviembre al 19 de noviembre, vamos a celebrar la Semana del 

Flamenco. El profesorado lleva dos meses elaborando UDIS (Unidades 

didácticas Integradas) con la temática del Flamenco. Se va a trabajar a 

nivel de centro y en todas las áreas. Como actividad más concreta, este 

martes, 16 de noviembre, un grupo de alumnas va a deleitar al resto de 

alumnado con una muestra de diferentes bailes flamencos (Soleá, 

sevillanas, fandangos,…). Las bailaoras llevarán mascarillas al igual que los 

espectadores y se guardará la distancia de seguridad entre los grupos de 

convivencia. 
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6. El 17 de noviembre, el alumnado de 5º de Primaria organizará una 

exposición de fotografía en la entrada del colegio  con artistas flamencos. 

Los padres y madres del colegio podéis visitar la exposición de 9,15 a 9,45 

(una vez todo el alumnado haya entrado en clase), de 13.00 a 13.30 y por la 

tarde aprovechando las elecciones al Consejo Escolar. Controlaremos que 

haya distancia de seguridad y mascarillas en todo momento. 

 

7. El 25 de noviembre celebramos el Día contra la Violencia de Género. 

Trabajaremos una canción “Todos somos iguales, todos somos distintos” y 

realizaremos un Jardín Vertical con el alumnado de todo el colegio. 

 

8. Recordaros que está activada la cuenta de AMAZON, UN CLIC PARA EL 

COLE, por si queréis participar en el caso de que hagáis compras a través de 

esta plataforma. 

 

9. Para terminar, comentaros que hemos solicitado un Proyecto de Igualdad y 

Coeducación como el curso pasado. Si nos lo conceden, recibiremos un 

dinero que se empleará en el pago de actividades (show de magia, compra de 

libros, vinilos con frases coeducativas, banco de la amistad, grafiti, ….) cuyo 

fin no es otro que el de concienciar al alumnado en valores, compañerismo, 

empatía e igualdad.  

 

 

Sin más nos despedimos con un abrazo enorme.  

Seguimos trabajando con la misma fuerza e ilusión de siempre. 

 

El Claustro 
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