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BOLETÍN Nº1

¡BIENVENIDOS A
NUESTRO PERIÓDICO!

Con mucho amor, alegría y entusiasmo
inaguramos el primer boletín del
periódico de nuestro colegio. En él
encontrarás las noticias principales
del centro, pasatiempos, buenos
consejos, etc.
¡NO TE LO PIERDAS!

¿QUIÉNES SOMOS?
Somos el Colegio de Educación Infantil y Primaria (C.E.I.P) HERNÁN CORTÉS , nos encontramos en la
localidad de Castilleja de la Cuesta, provincia de Sevilla, más concretamente en la barriada de Nueva Sevilla.
Somos un centro de dos líneas, es decir, dos clases por nivel, con alumnos de 3 a 12 años.
En nuestro centro no falta la alegría, la dedicación, la ganas de aprender, el compañerismo ni la paz, somos
una gran familia.

Consejos para

el día a día:
DÍA
EUROPEO
DE LA
LOGOPEDIA

DÍA DE LA
AUDICIÓN

DÍA DE
LA MUJER
DÍA DEL
PADRE

DÍA
MUNDIAL
DEL TEATRO

DÍA
MUNDIAL
DEL AGUA

DÍA
DEL SINDROME
DE DOWN

DÍA DEL
PIANO

PRIMAVERA

DÍA DE
LA VISIBILIDAD
TRANSGÉNERO

Duerme de 8 a 9 horas diarias.
Prepara la mochila la tarde antes.
Haz los deberes diariamente.
Lávate los dientes después de cada
comida.
Haz las tareas diarias.
Obedece a tus padres y
abuelos.

¡Celebramos el día de la
mujer!
El pasado 8 de marzo celebramos el día de la mujer.
En nuestro centro, llevamos a cabo una actividad por rincones, para ello, en el
patio nuestras madres y padres del A.M.P.A organizaron rincones donde nuestro
alumnado tenía que desarrollar las tareas domésticas correspondientes, entre
ellas: hacer las camas, poner pañales, limpiar el polvo, etc.

NUESTRAS EXPERIENCIAS Y
OPINIONES:

SCAPE ROOM
"Scape room" para celebrar el día de la mujer con el
alumnado de 6ºde primaria
El viernes 11 de marzo asistimos al
centro cívico de nuestra localidad
con nuestro alumnado de 6º para
participar en el "scape room"
organizado por el ayuntamiento
de Castilleja de la Cuesta en
conmemoración al día de la mujer.

Este se ambientaba en el año 2040 donde
existía una igualdad total entre hombres y
mujeres, pero, tras un episodio de
machismo esta igualdad estaba
tambaleante. Así, nuestro alumnado debía
resolver varias pistas para conseguir la
igualdad total nuevamente.

SALIDA A LA PARROQUIA
DEL DIVINO SALVADOR
El pasado jueves 17 de marzo el
alumnado de religición de tercero a
sexto de primaria, asistió a la
parroquia del barrio.
En ella, realizamos peticiones y
ofrendas a nuestro Cristo de la Salud.
Las alumnas de sexto curso,
vestidas de mantilla, bailaron
elegantemente a ritmo de saeta,
acompañadas de varios niños
vestidos de costaleros, como
acción de gracias al Señor.
En este enlace podrá ver la
actuación realizada por los/as
alumnos/as del centro.

https://youtu.be/4Z-EDLDh9ak
Mediante este enlace podréis
visualizar el baile.
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DÍA DEL PADRE

Realizamos un mural conmemorativo con nuestros alumnos
de prácticas de magisterio y nuestros HernanCitos.
Es el primero de tres murales que haremos: Padre, Madre y
Familia que recoja todos los modelos de familias que
coexisten en la actualidad.

De tu mano voy a aprender, lo que mañana voy a ser.

Día internacional
Sindrome de Down
Title

En el C.E.I.P Hernán Cortés celebramos el día
internacional del Sindrome de Down. Nuestro
alumnado y profesorado, Author
se trajeron calcetines
distintos como muestra de apoyo.

¡TODOS
SOMOS
IGUALES!

#21demarzo

TAN DIFERENTE
COMO TÚ

COMENZAMOS
NUESTRO
HUERTO
La semana pasada,
comenzamos con nuestro
huerto. Cada alumno plantó
una semilla en
un vaso de yogur. Cuando
vayan brotando
las trasplantaremos a nuestro
huerto.
Hemos plantado: tomates,
pepinos,
calabacines, berenjenas, etc.

PASATIEMPOS
Encuentra las
7 diferencias:

Acertijo

¿Cuál es el
número que
si lo pones
del revés
vale menos?

CHISTE
¿Cómo sale de una
piscina un
elefante?
Pues
muy mojado.

CRUCIGRAMA PRIMAVERAL

Ayuda a Pimienta
a llegar a su hueso

