
 1º DEL CFGS DE INTEGRACIÓN SOCIAL 

CEAS Y CENTRO CÍVICO DELICIAS-CANTERAC 

El día 16, el alumnado de 1º de los Ciclos Formativos de Grado Superior de 

Integración Social y Mediación Comunicativa hemos realizado una visita al Centro 

Cívico Delicias-Canterac. Para explicarnos el funcionamiento del CEAS (Centro 

de Acción Social), como servicios de primer nivel de los servicios sociales, 

estuvieron María -trabajadora social-, Jose Ra y Lucía-animadores comunitarios- 

que nos contaron los aspectos fundamentales de su trabajo, las necesidades 

sociales y personales que atienden, los programas que desarrollan y nos 

trasmitieron las actitudes que consideran fundamentales cuando se apoya y 

acompaña a las personas.  

Posteriormente, Mª Jesús, la coordinadora del Centro Cívico nos explicó qué son 

estos Espacios Amigos, así como la gran, tanto en número como en diversidad, 

oferta de actividades que se realizan en ellos durante toda la semana para 

todos/as los ciudadanos/as y todas las edades.   

ASOCIACIÓN PAJARILLOS EDUCA 

El día 25, a través de Mariajo, Javier, Miriam y Javier A., hemos podido conocer 

los múltiples y muy interesantes proyectos y actividades que realiza la Asociación 

Pajarillos Educa, ubicada en el Centro de Iniciativas Ciudadanas Santiago López, 

así como los importantes logros que están consiguiendo ofreciendo nuevas 

oportunidades a las personas del barrio y de la ciudad. 

Destacamos: LATE: Laboratorios de Arte y Transformación Educativa: Cine, Circo, 

Artes Escénicas, Inglés, Apoyo Escolar y Árabe.  

SIBAR-TE : proyecto de inserción sociolaboral y emprendimiento social enfocado 

a la mujer joven del barrio de Pajarillos. Aprendiendo en familia. Pajarillos Queda 

Deporte: para acercar la actividad físico-deportiva a jóvenes en situación o riesgo 

de exclusión como medio de ocio y disfrute. También Fútbol Sala y el proyecto 

EducAcción.  

Recientemente han creado un Observatorio de Participación, Inclusión e 

Innovación Social. Agradecemos, a todos los profesionales, su disponibilidad para 

que podamos conocer estos recursos, su acogida y la posibilidad que nos han 

brindado para continuar los contactos en otras ocasiones, que tanto enriquecen 

nuestra formación. 

5º de PRIMARIA 

El 31 de enero los alumnos y alumnas de 5º de primaria visitaron el museo del 

Palacio de Caballería. Allí hemos visto uniformes, armas, trajes para los caballos, 

de todas las épocas y también nos han enseñado todas las instalaciones del 

palacio.  

Damos las gracias a Patricia, la madre de Cristina Romero, alumna de 5º, por 

facilitarnos esta visita. Les ha gustado mucho. Muchas gracias 
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SEMANA DE LA PAZ 
En el Día Escolar de la Paz y la No Violencia, se celebra el día de la muerte 

de Gandhi, líder pacifista que defendió y promovió la no violencia y la resistencia 

pacífica frente a la injusticia.  

“No hay camino para la Paz, la Paz es el camino” Mahatma Gandhi 

“La Paz comienza con una sonrisa” Madre Teresa de Calcuta 

 

 



6º DE PRIMARIA 

Los alumnos y alumnas de 6º de primaria han tenido dos sesiones de educación 

afectivo sexual, impartidas por el Ayuntamiento donde se ha complementado el 

temario de ciencias de la naturaleza. Los alumnos y alumnas han estado muy 

atentos, realizaron fichas, debatieron y expusieron sus dudas o inquietudes en las 

dinámicas.    

Animamos a las familias a continuar en casa este tema. 

El día 26 realizaron la visita a las instalaciones de la Policía Municipal, en la 

Victoria. Nos explicaron las diferentes tareas e hicimos un recorrido por todo el 

edificio. Una actividad muy interesante y amena.  

1º, 2º, 3º y 4º DE PRIMARIA 

Los alumnos y alumnas de 1º a 4º de EP la mañana del día 16, hemos recibido la 

visita de dos policías que nos han dado un taller sobre Educación Vial. 

Hemos aprendido las reglas adecuadas para tener un comportamiento correcto en 

el transporte público, las ventajas de su uso y las normas establecidas. 

Una charla muy interesante y práctica. ¡Muchas gracias! 

EDUCACIÓN INFANTIL 

En educación infantil, hemos empezado las actividades con padres:  

En 1° de E.I, la actividad es- ¿Por qué me llamo así? Las familias vienen a clase a 

comentar y explicar los motivos de poner ese nombre a su hijo/a. 

 En 2° de E.I - Los juegos de papá y mamá. En esta actividad, las familias comentan 

y enseñan los juegos que realizaban cuando eran pequeños. 

En 3° de E.I - Contamos un viaje. Nos relatan algún viaje que hayan realizado en 

familia, lo que vieron, lo bien que lo pasaron y lo que disfrutaron estando juntos. 

Damos las gracias a las familias que ya han venido a visitarnos y animamos a 

participar a las demás. 

ESCUELA INFANTIL 

Nuestros peques de la Escuela Infantil están trabajando el invierno (las prendas 

que usamos, los deportes de invierno, los animales…) Han decorado con copos de 

nieve y pingüinos nuestro pasillo. Terminamos nuestro mural de invierno. Hicimos 

nieve artificial para estimular los sentidos y también estamos trabajando el tema 

de la familia, con fotos que los niños han traído a clase.  

 

COMISIÓN DE CONVIVENCIA. 

El pasado 23 de enero tuvo su primera reunión esta Comisión. Se analizó la 

convivencia del primer trimestre en el Centro por las diferentes etapas. 

Consideramos que al finalizar el primer trimestre la convivencia ha sido tranquila y 

se han resuelto los conflictos que podíamos considerar más graves con 

satisfacción y con el apoyo de las familias de los alumnos implicados. 

Existe un buen clima de convivencia en el Colegio y tanto alumnos, como padres, 

profesores, están trabajando para seguir fomentando este clima tan importante 

en la vida de un centro educativo. Continuamos trabajando con distintos 

programas, que nos han ayudado en cursos anteriores, dotando a los alumnos y 

alumnas de las herramientas necesarias para enfrentarse a las distintas 

situaciones que nos van surgiendo: Sociescuela (para evitar situaciones de acoso 

escolar), talleres sobre los riesgos de Internet (REA), el uso correcto del móvil y 

redes sociales. 

ESCUELA INFANTIL SAN VIATOR 

Nuestro proyecto educativo plantea un sistema pedagógico activo, basado en 

filosofía Montessori, inteligencias múltiples y aprendizaje activo y 

colaborativo con las que los niños y niñas se desarrollan en todos los aspectos, 

jugando, experimentando y siendo felices. Respetamos la psicología natural y 

el desarrollo físico y social del niño. Contacto directo con la naturaleza: 

huerto, vivero, amplios jardines... Si estás interesado/a en conocer nuestra 

escuela y quieres venir a visitarnos, llama al teléfono 983 457073 y 

concretaremos una visita. Puedes entrar en nuestra página web y ver toda la 

información. 

DÍA ESCOLAR DE LA NO VIOLENCIA Y LA PAZ -30 DE ENERO.  

Durante toda la semana pasada hemos estado trabajando sobre ello. En esta 

ocasión lo hemos centrado en los Países que están en guerra. Cada grupo ha 

trabajado sobre un País, haciendo visible su situación actual. Han pintado las 

banderas de los Países trabajados y hemos realizado el acto de la Paz todos 

juntos en torno al símbolo de la Paz y escuchando la canción de Imagine.  

Como dice la canción imagina a toda la gente viviendo en Paz. ¡Que viva la PAZ! 

LAZOS DE LA PAZ. Muchas gracias a la AMPA por participar en esta 

actividad. Todos llevamos el lazo de la paz. GRACIAS 

GRUPO DE MONTAÑA 

El próximo día 11 de febrero, el grupo de montaña, realizará una salida a 

Valverde de la Sierra (León), para socios y no socios. Toda la información en:  
http://grupodemontasanviator.blogspot.com/2023/01/salida-valverde-de-
sierra-leon.html?m=1 


