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SALUDOS 
Estimados padres el propósito de este boletín es proporcionar información sobre el funcionamiento y 
la organización del Centro.  
 
Intentando ofrecer una educación de calidad e invitando a participar en su mejora.  
 
Como siempre aprovechamos este espacio para compartir, actividades, programas; que se han venido 
realizando y los que tenemos programados. 
 

  

Iniciamos el curso participando en el Programa: 
DESCUBRIENDO LOS VALORES DE LA 
CIUDAD EUCADORA. 
Con este programa, organizado por el 
Ayuntamiento de Sevilla, se ha trabajado con 
nuestros escolares, los valores recogidos en la 
carta de ciudades educadoras como pilares para 
una sociedad más equitativa e inclusiva.  
Utilizando una gran variedad de talleres, en este 
trimestre hemos participado:  
TALLER 1: DEPORTES CON LOS SENTIDOS Y LA 
DIVERSIDAD  

Programa: MÚSICA ESPECIALMENTE PARA 
TI.  
Utilizando la música y sus elementos hemos 
intentado promover y facilitar la comunicación, 
las relaciones, el aprendizaje, el movimiento y la 
expresión, satisfaciendo las necesidades físicas, 
emocionales, mentales, sociales y cognitivas de 
nuestros escolares.  

  
“Los grandes objetivos no se logran con talento ni dinero,  
  Se logran con pasión, paciencia y perseverancia” 

 



 

 

 

Efemérides:  
 

Navidad  

  

En estas Navidades se han desarrollado diferentes actividades, dentro y fuera del Centro. Como viene 
siendo habitual participamos en la Fiesta de Navidad organizada por el SADUS, donde nuestros /as 
alumnos/s, un año más, dieron muestra de su trabajo y esfuerzo. 
También recibimos en el Colegio, la visita del Cartero Real y celebramos nuestro tradicional 
“Mercadillo Navideño”.  
Día de Andalucía y Carnaval 
 

 

 
Programa de Promoción 

de la Salud en el Marco 
Educativo. Proyecto que 
se ha desarrollado 
durante el mes de 
febrero, y nuestros 
escolares han participado 

en un conjunto de actuaciones dirigidas a 
fomentar y desarrollar hábitos y actitudes 
positivas para la Salud. Impartido por 
profesionales del Área de Educación para la 
Salud del Ayuntamiento de Sevilla.  

  
En el mes de marzo, 

nuestros alumnos/as, han 
disfrutado de una actividad 
diferente, han recibido una 
inusual visita durante la 
mañana del jueves día 3. 

Pudiendo interactuar con los bomberos, 
colocándose sus uniformes reglamentarios, han 
interaccionado con algunos útiles de trabajo e 
incluso se han subido a el camión. Nos trajeron 
fotos, video y parte de su equipo y 
herramientas; ayudándonos a entender lo 
importante que es prevenir los incendios.                    

   

Actividades a desarrollar:  
 

 Taller de Inteligencia Emocional 
 Programa SADUS 
 Concurso Escolar “Andalucía en un Mapa”  
 XXIX Muestra de Teatro Escolar 
 Taller de Cocina  
 Programa ALDEA: Huerto Escolar 

 
“La educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el MUNDO”  

Nelson Mandela 
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www.institutodoctorsacristan.es  954 61 48 50 insacri@institutodoctorsacristan.es 
 


