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1.- Carrera “La vuelta al cole”. Volvemos a aplazar la celebración de esta 
carrera debido a la previsión de lluvia para el día elegido. En próximas fechas os 
volveremos a convocar. Gracias por vuestra participación y paciencia.  

2.- Elecciones al consejo escolar. Celebrada la jornada de votación para elegir a 
los representantes de padres y madres del consejo escolar, los 8 candidatos con 
más votos han sido: 

• Chaparro Romero, Luisa María  
• Durán Marchena, Carmen 
• Gamero Fornet, Irene 
• Jiménez Vicente, María 
• Navarro Velázquez Joaquín 
• Román Osuna, Mª Carmen 
• Ruda Sánchez Mª Esther 
• Terol Sánchez Rocío del Pilar  
Agradecemos a los miembros de la mesa electoral (Joaquín, María del Rosario, 
Rubén y Bernabé) su tiempo y buen hacer, y a todos los padres y madres que 
ejercieron su derecho a voto. 

4.- Salida del alumnado los días de lluvia. Os recordamos que: 

 - infantil: se recogen en los respectivos porches. 

 - primaria de ambos edificios: se accede al edificio por la puerta norte, se 
recoge al alumno en su aula, y se sale por la puerta sur. 

5.- Azotea Azul. Mañana viernes, el alumnado de infantil de 5 años B, con su 
seño Carmen, montarán un mercadillo solidario en el aparcamiento del centro, 
para que las familias (de 9:30 a 10:30) y nuestro alumnado pueda visitarlo y 
colaborar en esta acción solidaria, ya sea adquiriendo algún objeto o dejando un 
donativo. 

6.- Huella de Carbono. Nuestro centro colabora con el proyecto Erasmus+ del 
IES Jacarandá “Huella de Carbono”. Plantaremos, mañana viernes, 23 árboles 
con el fin de contrarrestar las emisiones de dióxido de carbono que los centros 
educativos emitidos al medio ambiente por distintas  

7.- Fotografías en el centro. Os recordamos que la toma y difusión de imágenes 
del alumnado en el centro, debe contar con el permiso de sus guardadores 
legales. 

Visite nuestra web www.ceipmiguelhernandez.es. 

 

En Brenes, jueves 15 de noviembre de 2018. 
Enrique Plaza, director del centro. 


