
E
d

ic
ió

n
 E

S
P

E
C

IA
L

 nº0
P

rim
e

r T
rim

e
stre

 2
0

2
0

-2
0

2
1

BOLETÍN INFORMATIVO DEL 
CEIP LA RAZA

Ante un gran reto:

LAPAIDEIA
L

A
P

A
ID

E
IA

 UN CURSO DIFERENTE



LAPAIDEIA

LAPAIDEIA

Índice
03 Editorial

04 Bienvenida 2020-
2021: Entre geles
y distancias

06
Un huerto que nos da
vida

05 Día a día: Lo que
hacemos en el cole

07 Con ojos curiosos

09 El CEIP La Raza contra
la violencia de género

10 Familias que suman

11 Navidad, navidad,
insólita navidad:
Una navidad especial

CEIP LA RAZA
C/Barrio nuevo nº2 / 41012-SEVILLA

https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/ceiplaraza/

CEIP La Raza

https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/ceiplaraza/


Tenemos la satisfacción de
presentaros la nueva revista
digital del CEIP La Raza.

La publicación que hoy os
presentamos la hemos estrenado
con un nuevo nombre desde su
aparición en 2006. La antigua
revista El Ciprés, de periodicidad
anual que dejó de editarse en
2014 vuelve hoy como Lapaideia.

¿Por qué Lapaideia? Porque es un
término con el que los antiguos
griegos aludían al proceso de
crianza de los niños que era
entendido como la transmisión de
valores  y saberes inherentes a la
sociedad.

Y es que en el CEIP La Raza nos
sentimos muy identificados con
esos principios que diariamente
intentamos transmitir.

Nuestro objetivo es que este
boletín del centro se realice por
el conjunto de la comunidad
escolar siendo una
síntesis de las actividades que
realicemos trimestralmente.

¡Comenzamos!

EDITORIAL
LA ANTIGUA

REVISTA EL

CIPRÉS ES HOY

LAPAIDEIA

EQUIPO  DE  REDACCIÓN  CEIP  LA  RAZA
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Este año comenzábamos el curso con

un gran reto: salud, logística y

enseñanza presencial.

Pero obviamente, todo esto ya estaba

programado antes del día 1 de

septiembre pues el equipo directivo

estuvo trabajando concienzudamente

durante las vacaciones veraniegas para

tener claros los flujos del alumnado

durante la jornada escolar, tanto en la

entrada y salida como durante todo el

día, los cambios de clase, recreos,

horarios, estancias… 

En este primer trimestre de insólito

curso se ha intensificado la higiene y

limpieza

de los espacios comunes durante y

después de las horas lectivas y todos

juntos alumnado y profesorado

cumplimos los hábitos de higiene y

distancia social a través de una

campaña de concienciación y

conocimiento sobre la COVID’19.

BIENVENIDA: CURSO ESCOLAR
2020-2021
ENTRE  GELES  ,  MASCARILLAS  Y  DISTANCIAS

PÁGINA 04LA PAIDEIA

A pesar de todo y siendo conscientes de

numerosas limitaciones, no queríamos

renunciar a actividades que son

importantes para nuestras familias y

nuestros peques por ello las adaptamos

para poder implementarlas dentro del

marco de seguridad e higiene

establecido.

TRABAJANDO
CONCIEZUDAMENTE EN LAS
VACACIONES DE VERANO

PRIMER TRIMESTRE
PRESENCIAL...¡OBJETIVO
CONSEGUIDO!

Así pues, realizamos la tradicional

bienvenida en las Jornadas de

Acogida de familias y peques de

Infantil 3 años. Aquel día, en pequeños

grupos, la bienvenida, bastante

diferente a la de años anteriores,

(mascarillas,

geles y distancias) se pudo llevar a

cabo. Y es que, este momento especial

en el

que niños y niñas conocen tanto su

entorno de trabajo y su nuevo maestro

es imprescindible que se hiciera de

forma presencial. 

Con mucho tesón, adaptación y

esfuerzo de toda la comunidad

podemos decir...Primer trimestre…

¡Objetivo conseguido!

CEIP La Raza



DÍA A DÍA
LO  QUE  HACEMOS  EN  EL  

CEIP  LA  RAZA

Si hay algo que hemos aprendido

durante estos meses es todo lo que nos

aporta la enseñanza presencial. 

En el CEIP La Raza, además de impartir

el currículum establecido, somos

conscientes de la importancia del

aprendizaje en valores y el contacto

entre iguales. Con este nuevo escenario

apreciamos aún más la presencialidad

para adquirir competencias y para

ofrecer conocimientos.

Por eso, este primer trimestre del curso

2020-2021 hemos vuelto a disfrutar del

alumnado de forma cercana, niños y

niñas han accedido directamente a su

profesorado, el tiempo en las aulas les ha

permitido socializar y el tener que

cumplir con los horarios establecidos ha

potenciado la adquisición de las rutinas

necesarias para el aprendizaje. 

En definitiva, volver a las aulas ha

garantizado volver a la igualdad de

oportunidades que proporciona la

escuela presencial ya que para nuestros

peques cuanto mayor es la socialización

mayor es el aprendizaje.

EN EL CEIP LA RAZA SOMOS
CONSCIENTES DE LA
IMPORTANCIA DEL
APRENDIZAJE EN VALORES

Ver como se comunica un compañero

con un soporte de lenguaje natural

asistido, entrenarnos en

autoinstrucciones, compartir un diario

de emociones, escuhar la

investigación de los compañeros,

aprender en equipo, participar de las

reglas de aula, aprender a resolver un

conflicto, reirnos descubriendo cosas

nuevas... todo esto y mucho más es lo

que hacemos a diario en nuestro

colegio y esto solo se consigue con

presencialidad. Con ello no queremos

decir que el uso de la tecnología no

garantice el aprendizaje pero hay

situaciones como las que acabamos de

describir en las que dificilmente se

pueden producir.
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EL CONTACTO ENTRE
PROFESORADO, ALUMNADO
E IGUALES, ESENCIAL EN
EDUCACIÓN INFANTIL Y
PRIMARIA

CEIP La Raza



UN HUERTO QUE NOS DA VIDA
HORTELANOS  DE  VOCACIÓN

Por un lado les inculcamos el valor de cuidar el medio ambiente, los alimentos que se consumen y familiarizarlos con

los diversos procesos que conlleva establecer diferentes cultivos y 

Por otro, es un espacio que les conecta con la naturaleza aprendiendo de forma directa y al aire libre además de

generarles ilusión trabajando la tierra en equipo.

Hemos puesto en marcha el huerto escolar, SI, un proyecto que apoya interdisciplinarmente el currículum porque es un

recurso didáctico extraordinario para nuestro alumnado ya que:

Este año ha sido especialmente dificultoso la puesta en marcha del huerto ya que después de tanto tiempo sin recibir

los cuidados necesarios estaba muy descuidado pero con la coordinación del equipo de huerto formado por el maestro

Fran Cabanillas Santos, el técnico de huertos urbanos de Sevilla, Alberto Rodríguez López y la colaboración del AMPA

se han realizado las actividades preparatorias necesarias para que nuestro alumnado pudiera realizar las tareas básicas

del huerto. 

En el primer trimestre se han realizado labores de mantenimiento y sembrado y durante el segundo trimestre

recogeremos los frutos para el consumo pero sobre todo... seguiremos aprendiendo en este espacio del cole que nos da

vida.
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Con ojos curiosos es el nombre que

recibe el programa de enriquecimiento

del alumnado con altas capacidades

intelectuales del CEIP La Raza. Quizás

estéis familiarizados con esos ojillos

que han estado apareciendo por las

redes del colegio, son nuestros ávidos

ojos de conocimiento e interés.

A principios del curso escolar 2019-

2020 se diseña este programa para dar

respuesta al alumnado con altas

capacidades de nuestro centro y en

Enero se comienza a implementar

suspendíendo su actividad en marzo

debido al confinamiento domiciliario

provocado por la COVID '19. 

Al comenzar este curso y siguiendo el

protocolo de contingencia específico

establecido, se retoma el programa con

muchas ganas e ilusión tanto por parte

del alumnado como del profesorado.

CON OJOS CURIOSOS

EL  PROGRAMA  DE  ENRIQUECIMIENTO  DEL  CEIP  LA

RAZA
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Existen varios tipos de programas de

enriquecimiento pero una de las

herramientas más útiles para el

alumnado de altas capacidades es el

aprendizaje basado en proyectos ya

que de esta forma se estimula el

interés por descubrir,analizar,

construir, tomar iniciativas y llevarlas a

cabo.

Los proyectos que desarrollamos se

basan en la investigación,

experimentación,fomento de la

creatividad y el espíritu

emprendedor de alumnado. Al mismo

tiempo, también suponen el manejo de

diversas formas de acceso y

tratamiento de la información.

En este trimestre hemos concluido una

una interesantísima investigación

sobre el ADN y comenzado otra sobre

la posidonia que esperamos compartir

muy pronto con toda la comunidad.

¡Permaneced atentos!EN EL PROGRAMA DE
ENRIQUECIMIENTO
SE PROPONEN TEMAS,
IDEAS Y CAMPOS DE
CONOCIMIENTOS NUEVOS E
INTERESANTES QUE NO
ESTÁN CONTEMPLADOS EN
EL CURRÍCULO ORDINARIO.

CEIP La Raza



A través de este precioso álbum ilustrado trabajamos los

siguientes contenidos:

Autoconcepto y autoestima: Analizando los mensajes y las

etiquetas que nos ponen o nos llegan desde el exterior.

Prejuicios y empatía: Poniéndonos en el lugar de mujeres

que han sido etiquetadas con mensajes que les han ido

llegando, con los que han crecido y llegan a creer como por

ejemplo, lo que pueden o no pueden hacer por cuestión de

género.

El alumnado de primaria y educación especial, tras leer,

visionar y hablar sobre la historia, llegó a la siguiente

conclusión:

Con motivo del día contra la violencia de género, durante la

semana del 23 al 27 de noviembre, el equipo de Planes y

Programas del colegio diseñó las actividades para abordar

esta temática.

Este año, se seleccionaron dos cuentos que tratan sobre

igualdad y se realizaron dos productos finales a nivel de

centro para cada una de las dos etapas: Infantil y Primaria.

Los peques de Educación Infantil leyeron el cuento Rosa
Caramelo de la escritora italiana Adela Turín y después de

productivos debates en el espacio metodológico de la

asamblea, los más peques del cole, extrajeron uno de los

valores y derechos de la igualdad:

CONTRA LA VIOLENCIA 
DE GÉNERO

Y como hicieran los peques de Educación Infantil, el
alumnado de primaria y educación especial, también realizó
su mural colaborativo utilizando el símbolo de la mariposa
para representar que todos y todas podemos volar muy muy
alto tanto como queramos.

Además de todo esto, en el vestíbulo de Educación
Infantil, realizamos un mural colaborativo alusivo al
cuento trabajado en el ciclo. El profesorado preparó la
entrada con la ambientación adecuada del cuento y
niños y niñas de Educación Infantil pintaron unas
manchas de color, del color que ellos eligieron y con la
técnica plástica que decidieron. Finalmente, pegaron
todas las manchas en el mural componiendo un
precioso producto final.
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NIÑOS Y NIÑAS PODEMOS HACER LAS MISMAS
COSAS

VOLAR ALTO NO ES SOLO COSA DE MUJERES O DE
HOMBRES

En Educación Primaria y Educación Especial el texto elegido
fue Cuando las niñas vuelan alto de la autora sevillana
Raquel Díaz Reguera

CEIP La Raza

https://www.youtube.com/watch?v=NO3pwZMcV10
https://5ovejasnegras.wordpress.com/2016/03/08/adela-turin/
https://www.youtube.com/watch?v=uOzu7dGukWo&t=95s
https://www.amigosdepapel.es/pages/raquel-diaz-reguera


La educación es cosa de ambas partes: escuela y

familia  y en nuestro centro nos enorgullecemos

de poder decir que vamos en la misma dirección.

Tenemos muchísimo que agradecer a las familias

pues en numerosas ocasiones sin su ayuda sería

inviable la puesta en marcha de muchas de las

actividades que emprendemos.

Durante este trimestre se han implicado en todo

cuanto les hemos demandado, desde ayudarnos

a pintar las delimitaciones de distancias, pasando

por las jornadas de convivencia en el huerto para

su mantenimiento, la colaboración en la

organización de la biblioteca, el asesoramiento

técnico para montar el escenario portátil o

prestarse a tener una difícil misión siendo jurados

del concurso de felicitaciones y cuentos

navideños. 

Desde aquí, queremos agradecerles una vez más

toda el apoyo que nos brindan, no nos

cansaremos de decir que estos procesos de

colaboración entre nuestro colegio y las familias

nos proporcionan una gran cantidad de efectos

positivos sobre los niños/as, las familias, el centro

escolar y sobre todo para la comunidad en

general. 

Esperamos seguir en esta línea de trabajo

conjunto pues nuestro centro se caracteriza por

ser un lugar de encuentro abierto, respetuoso,

democrático y participativo que quiere seguir

ofreciendo oportunidades para que las familias

puedan seguir participando, intercambiando y

compartiendo con el profesorado momentos

significativos de la formación de sus hijos e hijas.
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FAMILIAS QUE SUMAN



Llegó la navidad y a pesar de las limitaciones que nos

imponía el protocolo de contingencia, en el CEIP La

Raza buscamos las mejores soluciones imaginativas

posibles para disfrutar de estos momentos especiales

con nuestro alumnado y nuestras familias.

Entre otras actividades llevamos a cabo las siguientes:

El cartero real nos visitó, hablamos con él y se pudo

llevar las cartas que con tanta ilusión habían preparado

los más peques del cole. 

Se organizó el concurso de felicitaciones y cuentos

navideños y el jurado destacó la gran participación y

calidad en los trabajos presentados, la verdad es que

no lo tuvieron fácil Eva Fulgueiro, Cristina Rus y Miguel

García para otorgar los premios. 

CEIP La Raza

NAVIDAD, NAVIDAD, INSÓLITA
NAVIDAD

Por otra parte, las familias de los más pequeños,

gracias a la tecnología, pudieron disfrutar de una

actuación en streaming para deleitarse con los

villancicos y coreografías navideñas que habían

estado preparando en clase con tanta dedicación,

esfuerzo e ilusión.
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UNA  NAVIDAD  ESPECIAL

CEIP La Raza



En cada clase se llevaron a cabo manualidades, aprendizaje de villancicos en las tres lenguas

que estudiamos en el cole, español, inglés y francés y decoración de los espacios del aula . 

Diferente, insólita, excepcional, singular, extraña... da igual el adjetivo que elijamos para definirla,

sin duda, esta Navidad no ha sido como ninguna otra de las vividas en el CEIP La Raza pero lo

realmente importante es que hemos podido celebrarla de forma presencial aunque fuese solo en

cada burbuja de convivencia.

Os dejamos aquí con las imágenes más significativas de la Navidad 2020. ¡Felices Fiestas!
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Equipo de Ganadores y Meciones especiales de los concursos de felicitaciones y cuentos navideños.

Felicitaciones navideñas:
Primer Premio -E. Infantil: Martina Areta Estevez

Mención Especial- E.Infantil: Keanu Escudero Cavero

Primer Premio-1º Ciclo: Martín Garrido Callejón

Primer Premio-2º Ciclo: Ángela Romero Izquierdo

Primer Premio-3º Ciclo: Daniela Reina Romero

Cuentos Navideños:
Primer Premio-1º Ciclo: Cecilia Carrera Cejudo

Mención Especial-1º Ciclo: Clemente Ortiz Callejón

Primer Premio-2º Ciclo: Livia Ferrera López

Primer Premio-3º Ciclo: Youssef Dary Doukkaly

Mención Especial-3ºCiclo: Héctor Hurtado Cortés



CEIP La Raza
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