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CIRCULAR INFORMATIVA NÚMERO 2    (25 de noviembre de 2021) 

Periodo lectivo primer trimestre: 

El primer trimestre finalizará el 22 de diciembre, miércoles. Ese mismo día se subirán las 
calificaciones de los alumnos/as de Ed. Primaria a la plataforma EDUCAMOS CLM, este 
curso no se entregarán en papel por lo que es importante que todas las familias tengan sus 
claves para acceder a la plataforma, en el caso de Ed. Infantil se entregarán los boletines el 
día 20, lunes.  

“Atención”: 7 de diciembre, 24 de enero y 28 de febrero no son lectivos. 

                     El segundo trimestre se inicia el 10 de enero de 2022, lunes.  

Simulacro de evacuación: 

El viernes, día 25 de octubre, se llevó a cabo con total normalidad, sin circunstancias a destacar.  

Gotas para Níger: 

Este curso participaremos nuevamente en la actividad “Gotas por Níger”, organizada por el 
Ayuntamiento de Alovera, dentro de la Semana de la Infancia y la Adolescencia en colaboración 
con UNICEF, llevando a cabo diferentes actuaciones y recaudando 1€ por alumn@. 

Concurso de Marcapáginas “Cuidamos nuestra tierra” 

Felicitamos a todos los alumnos/as por su participación y la calidad de los trabajos presentados, 
más de 1.000 alumnos/as. 

Proyecto Escuela Saludable: 

Dentro del Proyecto Escuela Saludable vamos a fomentar, entre los alumnos, algunos hábitos 
saludables. Los miércoles será “el día de la fruta”, los alumnos deberán traer para el almuerzo 
una pieza de fruta y/o un zumo. El jueves será el día del “transporte sin motor”, los alumnos 
que puedan deberán desplazarse hasta el centro con algún medio de transporte sin motor o 
andando. Los alumnos que traigan bicicleta o patinete deberán traer una cadena con candado 
para guardarlas. 

Foto con los Reyes Magos (en colaboración con el AMPA): 

El 26 de noviembre, estamos llevando a cabo la fotografía. Recordamos que tiene un precio de 7 
€ y es gratuita para los socios del AMPA. Los no socios deberían estar inscritos antes del día 22 
de noviembre como ya se informó. 

Campaña solidaria de Caritas: 

Desde dicha asociación nos han pedido colaboración sobre productos que necesitan de primera 
necesidad, cada vez son más las familias que necesitan de su ayuda. Por ello animamos a las 
familias a donar productos higiénicos de bebés (pañales, toallitas…) legumbres, harina, azúcar… 
Se recogerán entre el 29 de noviembre y el 17 de diciembre. 

Campaña solidaria de recogida de material escolar (solo lapiceros): 

Desde el 19 de noviembre hasta el 17 de diciembre se hará una recogida de lapiceros que irá 
destinada a los campamentos de refugiados de Laiún (Sáhara Occidental) a través del proyecto 
organizado por la Facultad de Educación de Ciudad Real. Dicho material será llevado a los 
campamentos en febrero de 2022, cuando los prácticos de la facultad se desplacen allí para 
realizar el Prácticum II. 

https://ssopapas.jccm.es/ssopapas/login?service=https%3A%2F%2Fpapas.jccm.es%2Faccesopapas%2Flogin%2Fcas
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Festivales de Navidad: 
 

 

Debido a la situación actual, es imposible llevar a cabo dichos festivales de manera grupal e 
invitar a las familias. Las actividades que realizaremos se harán respetando los protocolos 
sanitarios establecidos, para preservar la salud de toda la comunidad educativa. 

 

Este año celebraremos nuevamente “Fiesta de fin de año” el día 22 para todo el colegio y 
llevaremos a cabo el sorteo de premios del AMPA con la colaboración de las empresas 
patrocinadoras. Además, pedimos la colaboración de las familias para decorar el centro con 
motivos navideños. 

 

Los alumnos de Ed. Infantil, 1º, 2º y 3º de Ed. Primaria el día 22, miércoles, recibirán la 
visita de SS.MM Los Reyes Magos de Oriente y les podrán entregar sus cartas.  

 

El del día 22, los alumnos no deberán traer mochilas. El AMPA nos invitará a desayunar 
chocolate, cada alumno traerá su bollería. Además, para la celebración de fin de año, se les 
entregarán “las uvas”, al igual que el año pasado y el AMPA les entregará el cotillón de fin 
de año.  

 

Con anterioridad, como todos los años, estaremos con nuestros alumnos de Ed. Primaria en el 
Belén Viviente de la localidad, la tarde del sábado 18 de diciembre a las 16.30 horas, a falta 
de confirmación definitva. Necesitaremos saber el número de alumn@s que asistirán, para 
ello deberán comunicárselo a los tutores siguiendo las instrucciones que se darán en breve. 

Reuniones generales 2º evaluación  

Todas las reuniones se realizarán online a través del enlace del Classroom (Meet) de la clase: 

CURSO FECHA 

3 años  26 de enero, miércoles, 16 horas. 

4 años 25 de enero, martes, 16 horas. 

5 años  27 de enero, jueves, 14:30 horas. 

1º Ed. Primaria 7 de febrero, lunes, 14:30 horas. 

2º Ed. Primaria 8 de febrero, martes 16 horas.  

3º Ed. Primaria 31 de enero, lunes, 14:30 horas. 

4º Ed. Primaria 17 de enero, lunes, 14:30 horas. 

5º Ed. Primaria 20 de enero, jueves, 14:30 horas. 

6º Ed. Primaria 19 de enero, miércoles, 14:30 horas. 
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Agradecemos a todos los miembros de la Comunidad Educativa (docentes y no docentes), 
familias, personal y operarios del ayuntamiento y otras entidades su colaboración y su 
comprensión en el día a día, para conseguir que nuestro centro funcione cada vez mejor, 
adaptándose a los continuos cambios de la sociedad y que todos lo sintamos como algo 
nuestro. 

En caso de cualquier duda seguimos pidiendo que acudan al centro para evitar malas 
interpretaciones, si es un aspecto relacionado con aspectos educativos de los alumnos/as 
debemos acudir al tutor/a de nuestro hijo/a o al profesor que imparta el área en cuestión. 

Recordamos a las familias que es muy importante que tengamos los datos actualizados, sobre 
todo los correos electrónicos que debemos tener suscritos en la plataforma Educamos CLM. Así 
mismo, os recordamos visitar nuestra página web, dónde pueden encontrar diferentes 
informaciones y fotografías de las actividades realizadas en el centro. 

Este curso, también es obligatorio que todos los alumnos/as de Ed. Primaria estén dados de 
alta en el programa “Somos deporte 3-18”, a través de Educamos CLM, debido a ser uno de los 
centros seleccionados dentro del Proyecto de Escuelas Saludables para la realización de las 
actividades propuestas y que les cubra el seguro del proyecto. 

Hay que destacar la colaboración del profesorado, fuera de su horario laboral, en la 
organización de diferentes eventos, que contribuyen al desarrollo de proyectos de interés para 
nuestros alumnos/as y que generan experiencias diferentes a las habituales. 

También agradecer a las familias que se implican en diferentes actividades que facilitan el buen 
funcionamiento del centro (AMPA, cooperativa de Ed. Infantil, preparación de diferentes 
proyectos, decoración del centro…). 

Es imprescindible que los alumnos tengan sus prendas marcadas para facilitar su recuperación 
en caso de perdida. 

De parte de todo el claustro y del resto de trabajadores del CEIP Parque Vallejo, 
queremos desearles una FELIZ NAVIDAD Y PRÓSPERO AÑO 2022. 

 


