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Desde el viernes 1 7 de noviembre, nuestra bibl ioteca escolar

se l lama BBii bb ll ii ootteeccaa EEssccooll aarr ““JJoosséé MMaannuueell LLuuqquuee””, en

reconocimiento a la labor que

nuestro jefe de estudios ha

realizado en este ámbito durante

tantos años. Al acto asistieron el

Claustro de Profesores, numerosos

famil iares, el antiguo Director

Francisco Teva y, por supuesto, nuestro alumnado, que propuso

su particular visión de lo que es para ellos una bibl ioteca, como el

cuento de David de 6º curso, tras el que se descubrió un azulejo

conmemorativo. Nuestro agradecimiento a José Manuel y a

todos/as los que han colaborado en este homenaje.

CCaall eennddaarrii oo ffii nn ddee ttrriimmeessttrree
* Martes 5: no hay tutorías.

* Jueves 7: puente.

* Jueves 1 4: "Cantando en Navidad", visita a los Belenes del Centro.

* Martes 1 9: Entrega de notas, de 1 6:00 a 1 8:00 horas.

* Miércoles 20: MIMMA (8,50 €, entrada y bus).

* Viernes 22: Fiesta de Navidad.

Durante la última semana visitaremos el Belén del Hogar de Jubilados.

NNuueessttrrooss ppeeqquueess ccoonn
ll aa PPooll ii ccííaa LLooccaall

El jueves 2 de noviembre nos

visitó la Policía Local para dar

a conocer a nuestros

pequeños de Infanti l cuál es su

actividad y cómo responden

ante una emergencia. Pero el

momento más esperado fue

cuando, convertidos en

pequeños agentes con gorra y

chaleco reflectante, subieron a

la moto con las luces

parpadeando y al coche

patrul la, donde tocaron la

sirena y dieron el "alto, pol icía"

por el altavoz. Gracias a los

miembros de la Policía Local

por esta iniciativa.

TTaall ll eerr ddee CCaann ttoo CCoorraall ""EEnn RReedd ""

Nuestro alumnado de Primaria

está participando en la actividad

Taller de Canto Coral "En Red".

para que los escolares adquieran

unas nociones básicas sobre su

propia voz y para aquellas/os que

muestren una incipiente vocación

cantora permitirles tener dos

experiencias vitales en torno a la

música coral: una actuación en el

propio centro y otra junto con

alumnas y alumnos seleccionados

de otros centros, en el Teatro

Cervantes. Nuestra maestra de

Música, Patricia, continuará

ensayando con nuestros "cchh ii ccooss yy

cchh ii ccaass ddeell ccoorroo".
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El viernes 24 de noviembre la comunidad educativa del

CEIP Intelhorce conmemoró el DDííaa ccoonnttrraa ll aa VViiooll eennccii aa

hhaaccii aa ll aass MMuu jj eerreess, con un emotivo acto en el que todo el

alumnado y el profesorado del Centro, dirigidos por la

señorita Patricia, unidos de la mano, han interpretado la

canción ""SSee aaccaabbaarroonn ll aass ll áággrriimmaass"" ddee HHuueeccccoo, con una

divertida coreografía, con la que queríamos dar una visión

positiva sin olvidar la trágica realidad que azota a nuestra

sociedad. Todo ello encabezado con una pancarta en la

que las alumnas y alumnos han rechazado la violencia

hacia las mujeres mediante unas originales mariposas.

2255 ddee nnoovvii eemmbbrree:: qquuééddaattee ccoonn qquu ii eenn ttee iimmppuu ll ssee aa vvooll aarr

Es muy importante

que nuestras/os

alumnas/os hagan un

buen desayuno antes

de venir a la escuela,

ya que se trata de la

comida más impor-

tante del día y debería cubrir un 25 % de las

necesidades calóricas diarias. Tantas horas de

sueño en las que el cuerpo no ha tomado

ninguna "recarga" han de ser seguidas de uunn

bbuueenn ddeessaayyuunnoo, que incluya un lácteo, cereales,

fruta y algo de grasa en forma de aceite de oliva

y proteínas con embutidos no grasos,

No obstante, mmááss ddee ll aa mmii ttaadd ddee ll ooss nn ii ññooss no

hacen un buen desayuno: son escasos o

incompletos, además de todos aquellos que van

al cole sin desayunar.

NN ii nnggúúnn//aa aall uummnnoo//aa ssii nn ddeessaayyuunnaarr

EEll mmaaeessttrroo JJuuaann AAnnttoonn ii oo ssee jj uubbii ll aa

Tras 1 5 años en nuestro colegio, el maestro Juan Antonio se jubilará el

próximo diciembre. Llegó a nuestro centro en septiembre de 2002

como especial ista en Audición y Lenguaje y, a partir de 201 0, pasó a

maestro de Primaria; además ha sido miembro del Equipo Directivo,

como Jefe de Estudios y como Secretario, Coordinador TIC, así como

miembro del Consejo Escolar. Nuestros mejores deseos en esta nueva

etapa.

EEll AAMMPPAA ""CCrreecceemmooss
jj uunn ttooss"" aappoorrttaa mmaatteerrii aall
dd ii ddááccttii ccoo aa II nn ffaann ttii ll

La AMPA "Crecemos Juntos" ha hecho

entrega de 3 lotes de materiales

didácticos para las aulas de Infanti l , que

complementa lo aportado por el Centro.

Gran trabajo en equipo entre la AMPA y el

profesorado, que garantiza el éxito en la

educación y formación de los peques del

CEIP Intelhorce, que lo recibieron con

nervios, sorpresa y alegría.




