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1. Día de la Paz. El próximo martes 30 celebramos el Día de la Paz. En esta fecha el 
alumnado realizará actividades en sus aulas. 

- Infantil: proyectará un corto con temática relacionada con la diversidad, y prepararán una 
canción para cantarla con sus compañeros del centro. 

- 1º ciclo: decorarán el pasillo con motivos relacionados con la paz, realizarán actividades 
sobre un cuento relacionado con la paz, y prepararán una canción con sus compañeros. 

- 2º ciclo: realizarán un mural arcoíris y lo rellenarán con dibujos sobre la paz, realizarán 
lecturas en torno a la paz, y prepararán también una canción sobre la paz. 

- 3º ciclo: construirán “el árbol de la paz” y lo decorarán con motivos alegatorios a ella. 
Prepararán también una canción con sus compañeros. 

Se pide la colaboración de las familias para que este día el alumnado acuda al centro con 
camiseta y/o ropa blanca. Formarán la palabra paz entre todos. 

 
2. Día de Carnaval. Al igual que en los últimos años, el Ayuntamiento de Brenes, colabora 

con los centros educativos en la organización del Carnaval en los centros educativos de la 
localidad. Este año, como en los anteriores, aportan una charanga con gigantes y cabezudos. 

La organización de este evento os la detallaremos más adelante en otra circular específica. 
En este día el alumnado y familias podrán venir disfrazadas, y podrán participar en un 

estupendo y divertido concurso de disfraces. Habrá premios y otras sorpresas. Contamos con 
la colaboración también del equipo responsable del programa Creciendo en Salud del centro. 

 
Día de Andalucía. Lo celebraremos durante los días 26, 27 de febrero y 1 y 2 de marzo. Habrá 

Gynkanas, talleres, olimpiadas y desayuno andaluz para el alumnado con la colaboración del APA 
“La Cigüeña”. Tendremos un acto conmemorativo al que estará invitado todas las familias del 
centro. La organización de este evento os la detallaremos más adelante en otra circular 
específica. 

 
3. 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. 
Sabemos que para las familias el nuevo sistema de recogida puede resultar molesto, y 
sobretodo para aquellas con hijos en ambos edificios o etapas educativas. Hemos valorado 
multitud de opciones para organizar esta recogida y la existente es la que menos problemas 
crea. Os seguimos pidiendo colaboración y paciencia por la dificultad de desalojar dos edificios 
con 450 alumnos más otros tantos familiares, en total 900 personas. Es difícil hacerlo 
rápidamente, por lo que os pedimos colaboración absoluta con el personal del centro y las 
normas para un correcto desalojo. 
Os recordamos que la recogida del alumnado de infantil 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: se accede al interior pasando primero por el exterior del lado 

este de este edificio, entramos a este por la puerta norte y subiendo las escaleras. Se abandona el 
edificio bajando por la escalera sur y saliendo por la puerta sur (principal). 

- Primaria Edificio Secundario: se accede al interior pasando primero 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 lunes 29 de enero de 2018. El director del centro, Enrique Plaza. 


