
1º: 15/03/2013.- Comienza la liga de fútbol sala entre colegios en el CEIP La Paloma. 
  
El resto de las fechas se irán avisando según vayan llegando porque en principio son 
orientativas. Habrá 5 jornadas y terminará el 24 de mayo. 
Nuestro color este año es Azul Marino, como los chandal del colegio. 
Se ha pedido la colaboración de algún padre que le guste el fútbol para arbitrar 
(gratuitamente claro está), los días que haya partido, que serán siempre en viernes. 
  
2º: El centro de Atención al Consumidor va a dar dos charlas informativas a algunos de los 
alumnos del centro. 
        a) 4º Primaria.- COMO HACER UNA COMPRA RESPONSABLE. 
        b) 5º  Primaria.- CONOCIMIENTO DEL ETIQUETADO DE LOS PRODUCTOS QUE 
COMPRAMOS. 
  
3º: 17/04/2013.- A las 11h.- Centro Cultural. Acto de RECONOCIMIENTO DE LA 
ENSEÑANZA. 
  
En este acto se va a reconocer el trabajo de 5 personas que han realizado algo especial de 
manera desinteresada por su centro o por la enseñanza en general. La idea es premiar, no al 
que realiza su trabajo por un sueldo aunque lo haga bien, si no a aquel que lo hace sin pedir 
nada a cambio. 
También, dentro de las 5 personas se premiará a algún alumno que sea especial, no por las 
notas únicamente, sino por el esfuerzo o compañerismo. 
La elección se hará desde el Consejo Escolar, pero si me dáis alguna idea se la transmitiré en 
el siguiente Consejo. 
  
4º: 23/04/2013.- Día del Libro.- Centro de ocio 
  
Los alumnos de los centros prepararan algo para ese acto, pero no es abierto a los padres, 
es sólo para los alumnos, tanto de colegios como de institutos. 
  
5º: PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN SALUDABLE: 
  
Este punto tiene bastante importancia. 
.- Desayunos saludables: Para alumnos de 5º Primaria.- Se les ofrecerá, en el centro, un 
desayuno saludable junto con una charla, para que entiendan un poco los productos idóneos 
y sanos para una buena alimentaicón.  
Cuando sepa la fecha os lo diré porque lo más seguro es que se necesitaré la colaboración de 
algunos padres en la preparación del desayuno. 
  
.- Se va a destinar una jornada de la escuela de padres para informar a éstos de la 
importancia del desayuno completo y saludable. Ya os iré informando de las fechas. 
  
.- Se van a dar una becas de desayuno para los alumnos con más dificultades económicas, lo 
cual se valorará entre en centro y los Trabajadores sociales. Este programa va destinado a 
alumnos de infantil y primaria, para que puedan desayunar en su centro de 8 a 9 h. 
  
.- En la misma línea del punto anterior, por las tardes, en un colegio céntrico (S. XXI o La 
Paz) se va a realizar un programa de apoyo escolar que incluye una merienda contundente. 
Lo realizarán voluntarios de Cruz Roja, y la asistencia se seleccionará de la misma forma que 
el punto anterior. Este programa sólo es para alumnos de primaria. 
  
6º: BAJAS MEDICAS DE LOS PROFESORES: 
 
Como ya sabéis, está habiendo muchos problemas a la hora de cubrir las bajas médicas 
tanto en los colegios como institutos. Por tanto, se van a empezar a realizar acciones 
reivindicativas coordinadas, cada mes, para todos los centros. 
Así que cada mes os haré llegar la correspondiente a la fecha. 



 


