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1. Día de Andalucía. La semana próxima celebraremos el Día de Andalucía con las siguientes 
actividades y horarios: 

Lunes 26 de febrero. Gymkana Andalucía realizada por el 3º ciclo y Talleres con temática andaluza por 
Infantil y 1º Ciclo. 

Martes 27 de febrero. Desayuno Andaluz para todo el alumnado del centro y a las 12:00 h. Acto 
conmemorativo: bailes típicos de Andalucía por los distintos ciclos, himno de Andalucía interpretado por 3º 
ciclo desde el área de música e Himno oficial. 

Este día se abrirán las puertas a las 12:00 h. a todas las familias. Se ruega respeten las zonas habilitadas 
para familias y alumnado. Al finalizar el acto las familias deben abandonar el centro. 

Jueves 1 de marzo. Olimpiadas atléticas: infantil (9:15 a 11:00) y 2º ciclo (12:00 a 13:45). 
Viernes 2 de marzo. Olimpiadas atléticas: 1º ciclo (9:15 a 11:00) y 3º ciclo (12:00 a 13:45). 
Para las olimpiadas se pide a los delegados de padres de cada clase que faciliten a los tutores 

respectivos, antes del lunes 26 de febrero, 3 personas que puedan ayudar en la organización de estas 
olimpiadas. 

En clase se han realizado distintas actividades relacionadas con los símbolos y leyes de Andalucía. 
En caso de lluvia se aplazarán las actividades que se vean afectadas para fechas posteriores. 
 
2. Agradecimientos. Queremos agradecer el enorme esfuerzo realizado por el profesorado en la 

preparación de todas estas actividades, de las familias que están colaborando, y del APA “La Cigüeña” en 
la preparación y sufragio del desayuno andaluz. Agradecemos al Ayuntamiento de Brenes su colaboración 
en la celebración del Carnaval en el centro y en las mejoras del centro (instalación de una línea eléctrica 
para cada aula del centro y apoyo con recursos materiales y humanos en otras actuaciones). 

 
3. Os recordamos que están disponibles las papeletas del APA “La Cigüeña” para sufragar los aires 

acondicionados que faltan por poner en las aulas. 
 
4. Salida a las 14:00 h los días de lluvia. Desde el centro queremos agradecer la colaboración de las 

familias en la organización de la recogida del alumnado a las 14:00 h los días de lluvia. Os recordamos 
que la recogida del alumnado se hace en los siguientes lugares: 

- Infantil 3 años: porche de primaria. 
- Infantil 4 años: puerta oeste edificio principal (pasillo cubierto que comunica edificios). 
- Infantil 5 años: porche edificio principal. 
- Primaria Edificio Principal: por el exterior del lado este de este edificio, entramos por la puerta 

norte y subiendo las escaleras. Se abandona el edificio bajando por la escalera sur y saliendo del centro por 
la puerta sur (principal). 

- Primaria Edificio Secundario: por el exterior del lado oeste de este edificio, y entramos a él por la 
puerta norte. Se recoge al alumnado en sus respectivas aulas y se abandona el edificio por la puerta sur. 

 
Brenes jueves 22 de enero de 2018. El director del centro, Enrique Plaza. 

 
 

Autorización Desayuno Andaluz. (recortar y entregar al tutor) 
 

Yo, D./Dña. ___________________________________ con DNI ________________, autorizo a mi 
hijo/a _____________________________ de _________ a tomar el desayuno andaluz el próximo día 
martes 27 de febrero. El desayuno se compone de pan, aceite, azúcar y chocolate líquido. 
En caso de que su hijo/a tenga alguna alergia y/o intolerancia a algún ingrediente de estos alimentos, 
indíquelo a continuación para buscarle otros alternativos que pueda tomar. 
Mi hijo es alérgico y/o intolerante a ________________________________________________________. 
 
En Brenes, a 22 de febrero de 2018. 
 

Firmado: ______________________ 


