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1. La Liga del Vidrio.  Nuestro centro participa en la Liga del Vidrio. 
Desde el 12 de febrero hasta el 12 de abril inclusive, reciclaremos 
vidrio en el contenedor más cercano a nuestro centro, situado al final de 
la calle Paseo de Córdoba. 
Entre todos podremos concienciar sobre la importancia de reciclar vidrio, 
con los beneficios de sostenibilidad y medioambientales que esto 
conlleva. Queremos agradeceros vuestra colaboración e indicaros que en 
la web www.laligadelvidrio.com , se podrá consultar la evolución de 
La Liga de Vidrio así como dónde está ubicado el contenedor que tiene 
asignado nuestro centro. Gracias por vuestra colaboración. 
 
 

2. Papeletas APA “La Cigüeña”. Con el fin de obtener recursos para la 
mejora del centro (Aires Acondicionados en las 4 aulas que faltan), se va 
a rifar una tablet Lenovo de 10”. Pedimos la colaboración de las familias 
para la venta de las 4 papeletas que cada alumno lleva a casa. El último 
día para la entrega del dinero será el día miércoles 14 de marzo. El 
alumnado entregará el dinero y/o papeletas no vendidas a su tutor/a. El 
sorteo será el 19 de marzo día del padre. 

 
 

3. Día de Andalucía. El próximo día martes 27 de febrero realizaremos el 
acto conmemorativo de este día. Aproximadamente a las 12 de la mañana 
podrá acceder las familias al centro. El jueves 1 y viernes 2 de marzo 
realizaremos miniolimpiadas en el centro y pediremos ayuda a las 
familias para la organización del evento. En una próxima circular se dará 
más información de todas las actividades en torno a esta efeméride. 

 
 
 

Brenes jueves 15 de febrero de 2018. 
El director del centro, Enrique Plaza. 


