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C.P. HERMANOS ARREGUI 

Telf y fax 985720084 

hermanos@educastur.org 

http://blog.educastur.es/arregui/ 

 

 

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:  

 

 

8 de febrero: Carnaval y Comadres 

 

 Este año celebraremos el carnaval el jueves día 8 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 

“bollín preñau” para “comadrar” todos juntos a la hora del recreo. 

 Aprovechamos la ocasión para recordarles que el viernes 9 de febrero es día no lectivo en 

los centros educativos de Pola de Siero. Según el calendario escolar, nos vemos nuevamente el 

14 de febrero. 

 

 

21 y 22 de febrero: Visita alumnado de 6º de Primaria a los IES de referencia del centro. 

 

 En fecha 21 de febrero de 2018, los alumnos que cursan 6º de Primaria, harán una visita al 

IES de Enseñanza Secundaria Río Nora, con salida a las 12:15 y previsión de llegada a nuestro 

centro a las 13:45 horas. Al día siguiente, jueves 22 de febrero, harán lo propio, al IES Juan de 

Villanueva. En este caso, la salida tendrá lugar a las 10 horas y la previsión de llegada es a las 

13h. 

 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. 

 

 

 
A LA ATENCIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA  

 
ASUNTO: INFORMACIÓN SEGUNDO TRIMESTRE 
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26/27/28 de marzo: Talleres de reciclaje 

 

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 principalmente a la música “Instrumentos musicales”.  

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. 

 

26 y 27 de marzo: Charlas  Plan Director 

 

 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  recibiremos 

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.  

 26 de marzo – 5º curso: Delitos de odio y acoso escolar 

 27 de marzo _ 6º curso: Riesgos en internet 

 

b) TELEGRAM. 

 

 En las reuniones generales de tutoría, el profesorado está mostrando un nuevo sistema de 

información para la comunidad educativa. Además del formato papel y el blog del centro, 

Telegram, se plantea como un nuevo sistema de comunicación, con el objetivo de canalizar la 

información a través de recursos digitales y plantear la eliminación del papel en el curso 

2018/2019. 

 Telegram es cómodo, rápido y confidencial, garantiza la privacidad del usuario ya que no 

se comparten números de teléfono y permite recibir de forma inmediata información del 

centro desde cualquier dispositivo  móvil, tablet u ordenador. 

En nuestra página web, disponen de un tutorial para descargar e instalar la App de Telegram. 

 

 

c) NORMATIVA DEL CENTRO. 

 

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. 
 

 Muchas gracias por su comprensión y colaboración.  

                                                                                      

      Pola de  Siero, a 31 de enero de 2018  

 

       La Directora 

 

Fdo. Eva Iglesias Loredo.  
 

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


