
Queridas madres y queridos padres: 

Nos dirigimos a vosotras/os mediante este díptico para informaros de las 
novedades que están aconteciendo en el colegio de vuestras/os hijas/os. 

Por decisión del Claustro de Profesoras/es y del Consejo Escolar en el mes 
de diciembre pasado solicitamos la autorización para desarrollar en nuestro 
centro dos Programas muy importantes que contaban con una financiación 
extraordinaria y que pretender proporcionar a vuestros hijos/as 
oportunidades para recibir una mejor educación. Los dos programas se 
denominan:  

Impulsa 3: dotado con 7.929 € y  

PROA+Transfórmate: dotado con 18.000 € anuales 2021-24 y una 
maestra especialista de PT. 

El éxito de estos programas depende de la implicación del profesorado,  
pero también de la implicación de las familias y del alumnado. La 
Comunidad Europea, El Gobierno de España y La Junta de Andalucía 
hacen un gran esfuerzo para financiarlos y nosotros aportamos nuestro 
trabajo y nuestra ilusión, sin esperar recompensa . El papel que juegan las 
familias consiste en comprometerse a traer a sus hijos a los talleres a los 
que se apunten y el de inculcarles la importancia de la escuela en su 
formación como personas. 

El primero de los programas termina en mayo. El segundo en junio, pero de 
éste, nos permiten agotar el presupuesto hasta el 30 de diciembre. Eso 
quiere decir que las actividades se interrumpirán el 10 de junio, pero las 
retomaremos en octubre y se extenderán durante todo el próximo curso 
para el que volveremos a contar con otra cantidad similar. Entonces 

Las actividades que se están desarrollando consisten en:  
IMPULSA 3: Dirigido prioritariamente al alumnado de NEE del Aula 
Específica y de E. Infantil. Los contratos comenzaron el  21/3 y se extienden 
hasta el 30/5 

 Monitora Especialista en E. Infantil: funciones de Personal 
Técnico de Integración Social. De Lunes a viernes de 10 a 12:30 
h. 

 Logopeda: Lunes, miércoles y viernes de 9 a 12 h. 

Líneas Estratégicas de actuación a desarrollar:  
 Hábitos saludables.  - Taller de las emociones  

 Taller de Huerto Escolar  - Taller de Reciclaje 

 Taller de Logopedia 

PROA+ Tranfórmate: Dirigido a todo el alumnado de Primaria con 
prioridad para el que presenta dificultades de aprendizaje. Las actividades se 
extienden desde el 18/4 al 10/6  en los siguientes Talleres: 

Para 1º y 2º  ( Estos alumnos no tienen acceso al Programa de 
Acompañamiento) 

 Taller de Refuerzo del Lenguaje: de lunes a jueves de 16 a 18 horas. 

 Taller de Refuerzo Matemático: de lunes a jueves de 16 a 18 horas. 

Para 4º y 5º. 

 Taller de iniciación a la Informática: de lunes a jueves de 16 a 18 horas. 

Para todo el centro: 

 Taller de huerto escolar y reciclaje. Que incluye la 
adecuación del espacio de huerto, invernadero y la zona de 
siembra. Así como la ornamentación vegetal del centro. 

 Taller de biblioteca: abierta de lunes a jueves de 9:30 a 12 h. 
para todo el alumnado que puede visitarla para el préstamo 

BIBLIOTECA: Tardes de Lunes y miércoles está abierta de 
16 a 18 h. para toda la Comunidad Educativa: PUEDEN 
VENIR A LEER O PARA PRÉSTAMO PARA PADRES, 
MADRES Y ALUMNOS. ¡  QUE NO TE LA 
CUENTEN! 



¿¿ QUÉ ESTÁ 
PASANDO EN 

MI COLE? 

!! TODO ESTO PARA  MÍ ¡¡ 


