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 Estimadas familias, os remitimos esta circular con información relativa al 
segundo trimestre del presente curso académico. 
 

a) ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: 
 
 Además de las salidas por niveles que realizaremos, aprobadas en la Programación 
General Anual, sobre las cuales os informarán puntualmente los tutores, queremos 
hacer constar en esta circular fechas relevantes:  
 

11 y 22 de febrero: Charlas  Plan Director   (5º y 6º) 

  
Participamos, un año más, en el Plan Director  para la Convivencia en los centros 
educativos, en colaboración con la Consejería de Educación y Cultura, por lo que  
hemos recibido en el centro  la visita de miembros del cuerpo del Policía Nacional con 
el objetivo de dar charlas a los alumnos de 5º y 6º curso de Primaria.  
 – 5º curso: Delitos de odio y acoso escolar 
 _ 6º curso: Riesgos en internet 
 
27 febrero: Poda del manzano                                                                                   (6º) 

  
Alumnos de 6º curso realizarán en el Centro un taller impartido por  ingenieros 
agrónomos sobre los Cuidados frutales. Consistente en una charla teórica a la cual 
seguirá un taller práctico, en el cual realizarán diferentes injertos, tendrá una duración  
de 3 horas. 
 

28 de febrero: Carnaval y Comadres                                                     (Todo el Centro) 

  
Este año celebraremos el carnaval el jueves día 28 de febrero para alumnos de 
Educación Infantil y Primaria. La celebración del carnaval es muy emocionante para 
todos y esperamos que disfruten mucho de este día. Los niños podrán disfrazarse, 
voluntariamente, con una temática libre, con disfraces que no limiten movimientos o 
su autonomía a la hora de ir al baño. 
 Ese mismo día, por gentileza de la Asociación de Madres y Padres, el alumnado 
recibirá un “bollínpreñau” para “comadrar” todos juntos a la hora del recreo. En el 
caso de intolerancias alimentarias, háganlo saber al tutor a través de la agenda. 
 Aprovechamos la ocasión para recordarles que el viernes 1, lunes 4 y martes 5 de 
marzo son días no lectivos según el calendario escolar, por lo que nos vemos 
nuevamente el miércoles día 6 de marzo. 
 

 
A LA ATENCIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA  

 
ASUNTO:INFORMACIÓN SEGUNDO TRIMESTRE 



 

25 y 26 febrero: Visita alumnado de 6º Primaria a los IES de referencia del Centro. 

  
El lunes 25 de febrero, los alumnos que cursan 6º de Primaria, harán una visita al IES 
Juan de Villanueva. La salida tendrá lugar a las 10 horas y la previsión de llegada es a 
las 13h. Al día siguiente, martes 26 de febrero, harán lo propio, al IES Enseñanza 
Secundaria Río Nora, con previsión de salida a las 12 h y de llegada a nuestro centro a 
las 13:45 horas. El alumnado irá acompañado por el profesorado del centro. Se 
desplazarán a pie, por lo que se ruega traigan paraguas en caso de lluvia. 
 
 Las jornadas de puertas abiertas del CP Hermanos Arregui se organizarán, a lo largo 
de este segundo trimestre, en función del calendario de matrícula, pendiente de 
publicación, por parte de  la Consejería de Educación y Cultura. 
 
11 de marzo: Cuentacuentos                                                                         (3º,4º,5º y 6º) 

 
Actividad  de animación a la lectura de los textos “El mejor enemigo del 

mundo” para 3º y 4º y “Awoki y los piratas en la playa escondida” para alumnado de 5º 
y los alumnos de 6º curso que no acuden a la Semana Blanca.  

 
Del 11 al 15 de marzo: Semana Blanca  (6º curso) 

 
 La Dirección General de Deportes oferta de nuevo en este curso 2018/19, la 

campaña Semana Blanca de Esquí, a celebrar en la Estación Invernal y de Montaña 

“Valgrande-Pajares”. 

La actividad se desarrollará, con una duración de 5 días, en  la semana del 11 al 15 de 

marzo.Los alumnos irán acompañados por 3 profesores y, con el fin de dar la mayor 

continuidad a la labor escolar, tendrán diariamente 2 horas de trabajo por la tarde,  en 

diferentes áreas. 

 
8,9 y 10 de abril: Week Camp  (5º curso) 

  
 Actividad organizada para el alumnado de 5º curso que cursa enseñanzas Bilingües. 
Se desarrollará durante tres días en Vegaquemada, provincia de León. 
 

10/11/12 de abril: Talleres de reciclaje (Todo el Centro) 

 
En relación al proyecto de reciclaje en colaboración con COGERSA, tal y como 

hemos venido haciendo durante los últimos años,  hemos organizado una actividad 
para finales del segundo trimestre “Talleres del reciclaje”. 

Por lo tanto, el alumnado realizará en las tutorías actividades plásticas y manuales 
cuya temática estará vinculada este año principalmente al Medioambiente.  

A la par de esto, les ofrecemos la posibilidad de donación de juguetes (no baterías) 
o libros al centro. Las donaciones se realizarían a través del alumnado en la tutoría de 
referencia. 

 
 



 

12 de abril: Teatro en Lengua Extranjera Inglesa.  (3º,4º,5º y 6º) 

  
El viernes 12 de abril, último día lectivo, el alumnado de 4º,5º y 6º de Primaria, 

acudirá entre las 10 y las 11 horas, a una actuación teatral en lengua extranjera 
inglesa, en el Auditorio Público Municipal con la compañía “MovingOn”. 

 
12 de abril : Cuentacuentos                                                                         (1º y 2º ) 

 
Actividad dirigida a nuestro alumnado de 1º y 2º de Primaria a lo  largo de la 

jornada del último día lectivo del trimestre. 
 
 

b) ENTREGA DE BOLETINES DE NOTAS Y CALENDARIO ESCOLAR: 
  
 Eljueves 11 de abril, realizaremos la entrega de notas de la segunda evaluación. 
Tendrán que devolver firmado el justificante inferior de las mismas a los profesores 
tutores, al día siguiente en el mismo sobre. 

Elviernes 12 de abril, último día lectivo de este segundo trimestre. Por la tarde 
se desarrollarán las actividades extraescolares programadas en el horario habitual. 

Elmiércoles 24 de abril, es la fecha de inicio del tercer trimestre conforme 
establece el calendario escolar  publicado en nuestra página web por ser día no lectivo 
el 22 de abril y el 23 festivo local. 

 
 

c) NORMAS DE CENTRO: REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERNO 
  
Se recuerda a las familias que tal y como consta en nuestro Reglamento de Régimen 
Interno y como indican las señales de tráfico sitas en la entrada principal del recinto 
escolar, no se permite el acceso de vehículos, salvo autorización expresa, tanto en 
horario de mañana como al mediodía. 
 Igualmente, les recordamos que aquellos alumnos que durante la jornada escolar, 
dejen olvidados en sus domicilios materiales escolares, bocadillos, mandilones,… no se 
recogerán ni se subirán a las aulas, por lo que no deben dejarlo en la secretaría del 
centro. 
 Muchas gracias por su colaboración prestada a lo largo del trimestre y en 
especial a todas aquellas familias que diariamente han venido cumpliendo las normas 
en el centro educativo. 
 

 
Pola de  Siero, a 13 de febrero 2019 

 
La Directora 

 
Fdo. Eva Iglesias Loredo. 

 

 

Disponen de esta y otras informaciones en la página web del Centro: http://www.cphermanosarregui.es/ 


