
Estimadas familias de alumnos y alumnas,  aprovechamos estas líneas 
para saludaros , informaros y pedir vuestra colaboración: 
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1.– AYUDA AL PUEBLO UCRANIANO:   

Os pedimos solidaridad y ayuda con el pueblo Ucra-
niano.  

Nuestro colegio el próximo lunes 7 y martes 8  

recogerá  alimentos y útiles para enviar a UCRANIA 
colaborando así junto con Excmo. Ayuntamiento de 
Brenes y demás centros educativos  en esta causa.  

Las familias que quieran colaborar pueden preparar una bolsa para que los alum-
nos/as la dejen al entrar en el Hall del colegio, o la propia familia accediendo al Hall una 
vez que el alumnado haya entrado. 

Puedes colaborar con:  

-latas de conservas-sopas instantáneas-potitos infantiles-leche en polvo-galletas y 
dulces-pan tostado de larga duración-leche en polvo infantil-pañales-higiene íntima fe-
menina-medicamentos y útiles de primeros auxilios-mantas-ropa de abrigo-calzado-
ropa interior térmica, etc. 

2.– ESTAMOS EN PLENO PROCESO DE ESCOLARIZACIÓN. 

Atención a los niños/as que cumplen tres años en este año 2022, los nacidos en 
el 2019 para escolarizarse en el segundo ciclo de la educación infantil y a quienes 
quieran cambiar de colegio por los motivos que fueren. 

Recuerda, el plazo es del 1 al 31 de marzo en ho-
rario de 9.05 a 11.15 y de 12.15 a 13.45 en la Secre-
taría del colegio. 

El alumnado de sexto tiene su plaza reservada en 
el IES Jacarandá al que estamos adscritos. Si desea 
escolarizar a su hijo/a en otro IES distinto al de Bre-
nes, también tiene de plazo del 1 al 31 de marzo pa-
ra solicitarlo en el IES en cuestión. 

Toda la información en  

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/
portals/web/escolarizacion y en la secretaria del co-
legio. 
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4.-  Simulacro de evacuación. 

Informaros que dentro del Plan de autoprotec-
ción del Colegio, se contempla la realización de 
simulacros de evacuación del edificio saliendo al 
patio del centro. 

 

Entre el jueves y viernes de la semana próxima 
procederemos a realizarlo. 

 

3.– El próximo martes 8 de Marzo celebramos el 
Día de la Mujer  

En esta ocasión queremos hacer un homenaje a 
las mujeres de nuestra vida, bajo el lema “ las 
mujeres que me inspiran son las mujeres de mi 
vida” 

 

Tenemos dos partes, la primera de trabajo en el aula y la segunda la celebración del día. 
Montaremos un circuito gigante de tareas domésticas para visibilizarlas y realzar la necesidad 
de colaboración máxima de todos en las tareas del hogar. 
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5.-  Agradecer a la familias la colaboración 
prestada por el magnífico Día de Andalucía 
que celebramos el pasado jueves 24 de fe-
brero. 

Gracias por colaborar para que vuestros hi-
jos/as iluminen este bonito día con sus atuen-
dos Andaluces. 

Gracias a quienes preparan a sus hijos/as con 
todo lujo de detalles para los actos que reali-
zamos. 

Gracias a quienes colaboran en la prepara-
ción del desayuno andaluz.  

Gracias a los particulares y entidades que co-
laboran con el APA del colegio para poder 
hacer el desayuno andaluz. 

Gracias al APA Pablo Freire. 


