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SALUDO A LAS FAMILIAS
Estimadas familias:
Hemos llegado al final de un nuevo
curso, por este motivo queremos
aprovechar la ocasión para
agradeceros vuestro esfuerzo, ayuda y
colaboración en esta difícil pero
preciosa tarea de educar.
En este año tan complicado que nos
ha tocado vivir, tan diferente a lo
acostumbrado, y cargado de
momentos difíciles, situaciones
nuevas y medidas extraordinarias que
nuestros alumnos han sabido afrontar
siempre con la participación de la
comunidad educativa.

El equipo directivo y el claustro de
profesores del centro nos hemos
volcado en esta labor, haciéndolo lo
mejor que hemos podido, creído y
sabido para conseguirlo. Y el
resultado ha sido sin duda positivo.
Concluido este curso 2020/21,
queremos informar de las actividades
e importantes momentos vividos con
vuestros hijos/as.

CONTENIDO
1.

AYUNTAMIENTO DE
SEVILLA 27º Y 28º
MUESTRA DE TEATRO
ESCOLAR

2.

X CONCURSO:
ANDALUCIA EN UN
MAPA.

3.

TALLER DE
CHOCOLATE: MAMÁ
GOYÉ

Y desearos un Feliz Verano.
Nos vemos en septiembre.

27ª Y 28ª MUESTRA DE TEATRO ESCOLAR.
Un año más hemos tenido el privilegio de seguir participando en la 27ª y 28ª
muestra de Teatro Escolar, organizada por el Servicio de Educación del
Ayuntamiento de Sevilla.
Donde nuestros alumnos han demostrado mediante esta estrategia pedagógica (El
Teatro), la expresión de sentimientos y sensaciones. Han ayudado a sus
compañeros mediante el trabajo en equipo y la cooperación. Sirviéndoles como
elemento fundamental para expresarse y socializar.

10º. Concurso de Cartografía: Andalucía en un
Mapa.
Este año hemos vuelto a participar en esta décima edición de este concurso
a nivel de Andalucía que organiza el Instituto de Cartografía y Estadística
IECA. Llevándonos el Primer Premio.
Con la Obra artística: UN MAPA EN MI CABEZA. Revindicando los pocos
mapas que existen adaptados a la

X. Edición. Concurso
de Cartografía.

El pasado miércoles 16 de junio
realizamos en el patio del Colegio,
con todas las medidas higiénico
sanitarias covid-19, el Taller de
Chocolate: Mamá Goyé.

