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Estimadas familias: 

Durante las primeras semanas de curso hemos logrado que tanto alumnos, familias 

como profesores nos hayamos adaptado a la nueva rutina escolar. 

Queremos agradecer yfelicitara todas las familias, por su confianza y colaboración. 

Pero quienes se merecen realmente un reconocimiento son nuestros niños, 

madrugadores como nunca, que llegan día tras día con caras de ilusión y entusiasmo 

bajo sus mascarillas. 

 

Este mes de octubre, y con el objetivo único de dar normalidad escolar a esta situación 

tan complicada, hemos organizado nuestro tradicional Amagüestu y Halloween, con 

actividades muy sencillas a nivel de aula. 

 

AMAGÜESTU20 de octubre de 2020 

 

� El lunes día 19 de octubre, cada niño deberá traer un brick de leche vacío, 

cortado por su mitad, lavado y con un trozo de lana atado por ambos lados, que 

permita colgarlo del cuello. 

� Desde la AMPA, se ha organizado un puesto de castañas“ a modo de tren”  que 

serán asadas en el patio del colegio para ser repartidas en las aulas a los alumnos. Si 

hiciese buen día, se comerían en las zonas de patio correspondiente y si lloviese, se 

comerían en la clase. 

� El martes será el día de celebración que tendrá lugar en las aulas con algunas  

manualidades, canciones o juegos tradicionales asturianos. 

 
A LA ATENCIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA  

 
ASUNTO:INFORMACIÓN  MES OCTUBRE 



El próximo jueves 29 de octubre se celebrará en el Centro una actividad relacionada 

con Halloween organizada desde el departamento de inglés.  

En dicha actividad relacionada con el “Plan de lectura e Investigación” y con el 

“Programa Bilingüe” disfrutaremos de actividades literarias, manuales, decorativas y/o 

virtuales en función del nivel,en la lengua extranjera inglesa. 

Este año, muy a nuestro pesar, y con el fin de preservar la seguridad del alumnado, 

depondremos la opción del disfraz y complementos. 

PROYECTOS DE INNOVACIÓN                                          Octubre 2020 

Financiados por el Fondo Social Europeo (FSE) 

Con el inicio del curso escolar, hemos retomado el ProyectoSteam(FSE)entre el 

alumnado de 6º curso, ya que teníamos una serie de actividades pendientes del 

pasado curso 2019-2020. 

Respecto al Proyecto Innovación (FSE), para 5º y 6º iniciado el pasado curso, se 

celebrarán  próximamente talleres presenciales en las aulas, respetando los grupos de 

convivencia estables. 

La participación en estos proyectos, nos ha permitido la adquisición, en régimen de 

alquiler, de dispositivos electrónicos (tablets) para el alumnado del Centro. 

Aprovechamos para informarles de que el calendario escolar 2020/2021, modificado 

en el mes de septiembre por la Consejería de Educación, está a su disposición en la 

página web del Centro, así como en el portal de Educastur.  

Aún están pendientes de aprobación los 2 festivos locales, propuestos los días5 y 6 de 

abril de 2021, coincidentes con la festividad de Huevos Pintos. 

 

Muchas gracias por su colaboración.  

 Pola de Siero, a 15 de octubre de 2020 

 

       La Directora 

 

Fdo.Eva Iglesias Loredo 

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

 

HALLOWEEN29 de octubre de 2020 
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