SE HAN HECHO
2 de noviembre. Los alumnos de 3º y 4º fueron de excursión a la Sierra de la Cebollera.
3 de noviembre. Alumnos de 6º tuvieron una clase de ciencias en la naturaleza.
7 de noviembre. La coordinadora de Comunidades de Aprendizaje, el director y la secretaria del
centro estuvieron explicando el proyecto del centro en el colegio público de Cenicero.
10 de noviembre. Comenzó el practicum en el colegio. Alumnos de Magisterio comenzaron sus
prácticas en nuestro colegio. Durante todo el día se realizó la castañada. Por la tarde en la
biblioteca Rafael Azcona representantes de Avilés explicaron como funciona el Pedibus en su
ciudad , por la mañana tuvimos una rueda de prensa en el colegio explicando en que consiste el
pedibus.
14 de noviembre. La coordinadora de Comunidades de Aprendizaje acudió a Durango a la reunión
mensual de Comunidades acompañada por el orientador del centro.
15 de noviembre: 1º y 2º conocieron la biblioteca Rafael Azcona.
17 de noviembre. Alumnos de 2º curso de infantil pasaron a conocer a nuestros compañeros de
Igual a ti.
20 de noviembre. A las 16:15 el profesorado de inglés explicó a las familias el proyecto que están
llevando a cabo en su área.
21 de noviembre. A las 10:00 los alumnos de 5º y 2º aprovechando educación física
experimentaron una ruta del pedibús para ver si coincidía la práctica con lo preparado en las
diversas reuniones. Fuimos acompañados por personal del ayuntamiento, movilidad, policía local y
padres del centro. A las 11:30 el ICI celebró el plenario.
22 de noviembre. Diversos profesores acompañados de algún familiar recibieron y despidieron a
los alumnos y a las familias con un miniconcierto para celebrar el día de la música. El director
acudió a una reunión con el resto de directores convocada por el director general de educación.
Por la tarde un padre del centro presentó juegos educativos a los tutores del centro.
23 de noviembre. Los alumnos de 6º y 1º realizaron la segunda ruta del pedibús.
24 de noviembre. Comienza el practicum en infantil.
29 de noviembre. Tertulia literaria realizada a las 16:00 con un animador de la lectura Platero y yo.
Durante este mes acabamos el curso de Comunidades de Aprendizaje.

SE REALIZARÁN
1 de diciembre. La secretaria y la coordinadora de Comunidades mantuvieron una reunión con el
responsable de diversidad en Educación.
4 de diciembre. A las 13:00 alumnos de 6º efectuarán la lectura de unos artículos de la
Constitución el Parlamento riojano. 7 de noviembre. La coordinadora de Comunidades de

Aprendizaje acudirá a Durango. Por la tarde tendremos el segundo foro acerca de los deberes.
Desde este día hasta el 15 tendremos un Planetario en el colegio.
5 de diciiembre. A las 11:30 vendrán de la federación de Badminton a explicarnos cosas
relacionadas con este deporte. A las 11:30 también hay una reunión de nucleo del ICI.
En la semana del 11 al 15 se harán las evaluaciones de infantil y primaria.
15 de diciembre. Primera sesión del concurso “ Tu si que vales “
22 de diciembre. Tendremos el festival de Navidad.
Durante este mes se irán realizando todas las actividades relacionadas con la Navidad.
.

