ENTREGA DE NOTAS 3º TRIMESTRE
EN EDUCACIÓN INFANTIL

C.E.I.P “ELIO ANTONIO DE
NEBRIJA”
LEBRIJA (SEVILLA)

Estimados padres/madres:
La entrega de boletines de notas en la
Etapa de Ed. Infantil 3 , 4 y 5 años se efectuará el viernes 24 de junio a las 10: 00h en
tutorías generalizadas. Además se informará a los padres/madres de aspectos de carácter pedagógicos a destacar sobre la marcha del curso escolar.
ENTREGA DE NOTAS 3º TRIMESTRE
EN EL 1º , 2º Y 3º CICLO ED. PRIMARIA
Estimados padres/madres:

La entrega de notas se efectuará el viernes 24 de junio en sus correspondientes tutorías, con el siguiente hor ar io :
-1ºA y 1ºB: A las 09:30H.
-2º A y 2ºB :A las 09:30H.

Estimados padres/madres:
El verano es muy largo y da tiempo a hacer
muchas cosas: repasar, jugar, divertirse,
ayudar en casa…
Es importante que ayudéis a vuestros hijos/as a organizar su tiempo para que así
puedan aprovecharlo al máximo.
Recomendamos que LEAN MUCHO, pero
no porque tengan que hacerlo sino para
que les inspire aventuras y sueños.
Atentamente . El Equipo Directivo

La Fiesta de Fin de Curso tendrá lugar en el
Colegio, el viernes 17 de junio a las 8 de tarde.
Vuestra presencia es muy importante, os esperamos allí .

-3º A , 3º B : A las 10:30 H.
-4º A , 4ºB y 4º C: A las 10:30H.
-5º A y B . A las 11:00 H.
-6º A y B . A las 11: 00 H.
-Aula de EE:
A las 10:00

AMPA “Las Carrascosas” con los beneficios de la fiesta el curso pasado ha dotado al centro de equipos de aires
acondicionados, agendas escolares para todos los alumno/
as, pizarras digitales...y todo por el bienestar de sus hijos.

CURSO 2015/2016
3º TRIMESTRE

TAREA INTEGRADA .
“EL AGUA”

DEL 6 AL 10 DE JUNIO.
El agua es la sangre de nuestra Tierra. La encontramos en todas partes. En la atmósfera que
nos envuelve. En el suelo que nos sostiene. En
plantas y animales. En el hombre. A veces dulce, a veces salada. En ocasiones gaseosa, puede
que sólida, muchas veces líquida. Es rocío fresco de la mañana. Es lluvia que cae y empapa la
tierra, dándonos esperanza de nuevas cosechas.
Es fuente pura y clara. Es regato escondido. Es
arroyo cristalino que baja joven de las montañas. Es río caudaloso. Es laguna profunda. Es
lago misterioso. Es mar, océano y cascada. Es
nube, es nieve, es granizo y hielo. Es simplemente vida. Caliente, tibia, fría o congelada.
Siempre presente, siempre necesaria y nunca
suficientemente cuidada. Origen de conflictos.
Mimada como un bien precioso por los que la
consiguen con dificultad. Derrochada por aquellos que la tienen a su alcance. La maltratamos
contaminándola con todo tipo de desechos.
Actuamos como si de un bien ilimitado se tratara. ¿No nos damos cuenta de que de ella depende la Tierra, nuestra madre y nuestro hogar? ¿No sabemos que es nuestra vida? Tomemos ya en serio la necesidad de cuidarla,
antes de que sea demasiado tarde.

VISITA NUESTRA PÁGINA WEB

ceipelioantoniodenebrija.org

BOLETÍN INFORMATIVO
Nº 15

EL AGUA COMO BIEN SOCIAL
6º DE PRIMARIA

Los alumnos/as de 6º nos han llevado a conocer las difícil realidad de otros países
donde el agua es un bien escaso
LA CONTAMINACIÓN DEL AGUA
5º DE PRIMARIA
Los cursos de 5º nos
recordaron que todos/
as podemos colaborar
con sencillos gestos
cotidianos, a evitar la
contaminación
del
agua y mantener más
limpio
nuestro
entorno.

EXPERIMENTAMOS CON EL AGUA.
ED. Infantil

EL RÍO GUADALQUIVIR.
2º DE PRIMARIA

El agua es importante y fundamental para
la vida, por eso
hemos
querido
que
nuestro
alumnado de Infantil la conozca,
la valore y experimente con ella.

EL AGUA EN LEBRIJA
4º DE PRIMARIA

Los niños/as de 2º han descubierto el
río, percibiéndolo como un lugar de
juego y disfrute al a vez que recurso
imprescindible para la vida.
EL CICLO DEL AGUA
1º DE PRIMARIA

DEPORTES ACUÁTICOS
3º DE PRIMARIA
Gracias al agua, podemos disfrutar de lugares como La Balsa de
Melendo, dónde podemos divertirnos y practicar nuestros deportes
acuáticos favoritos

Nuestro alumnado de 4º ha querido transmitir la importancia del agua como un
bien siempre necesario y nunca suficientemente cuidado.
Nos recordaron que el agua no es un bien
ilimitado. CUIDEMOSLA.

Los más pequeños de Primaria han
explicado a todo el Centro el
desarrollo del Ciclo del Agua. Lo han
hecho tan bien que entre ellos/as
habrá futuros/as maestros/as

