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Eventos Realizados
Queridas familias:
Desde este boletín queremos saludarles en este curso que ha
llegado a su fin.

03/06/2022
Clausura 29ª Muestra de
Teatro Escolar

Comenzamos agradeciendo el compromiso decidido de
toda la Comunidad Educativa con el Centro.
Agradecer a todo el claustro de profesores y el PAS por su
compromiso incansable de hacer de nuestro centro, el mejor
lugar para el crecimiento y madurez de vuestros/as hijos/as.
Gracias a las familias que confían en este proyecto educativo
y gracias a nuestros/as alumnos/as por estar siempre abiertos
a todas nuestras propuestas.

09/06/2022
Fiesta SADUS

Esto sin olvidar que ha sido el tercer curso escolar marcado
por la pandemia en el que, con responsabilidad y buen
criterio, hemos superado cuantas olas han llegado sin
renunciar a los planes propuestos. Un curso que terminamos
con la esperanza de volver en septiembre con la máxima
normalidad.
21/06/2022

De esta forma, hemos querido recoger en este boletín, los
acontecimientos más destacados que hemos vivido en este
último semestre.

Recogido 1º Premio del 11º
Concurso de Cartografía:

Un saludo

“EL LEGADO DE ALFONSO X”

El Equipo Directivo
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Eventos Sociales:
Salida Feria de Abril. Jueves 5 de mayo.

Programas Realizados

Día de Piscina SADUS. Martes 14 de
junio.
Fiesta del agua: 1º y 2º Ciclo FBO.
Jueves 23 de Junio.

Salida Sloopy: Almerzo Fin de Curso 2º y 3º Ciclo FBO. Viernes 17 de
junio.

Cumpleaños:

Taller de Salud Emocional. El
pasado mes de marzo se
desarrolló en el Centro el
Taller de Salud Emocional.
Donde participó el
alumnado de 2º y 3º ciclo de
FBO. Organizado por el
Distrito Bellavista la Palmera.
Actividades Acuáticas.
Durante el mes de junio
nuestro alumnado de 1º y 2º
ciclo de FBO, participó en el
Programa: El Agua Educa.
Organizado por el
Ayuntamiento de Sevilla.

Noticias más
importantes.

FELIZ VERANO!!

Durante los meses de marzo
y abril, el claustro de
profesores y personal de PAS,
realizó una formación: Curso
Primeros Auxilios y Soporte
Vital Básico.
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