
ALCORCON 18 DE ABRIL 2018 

 

RESUMEN DE LA SEXTA REUNION FAMILIAS- CEIPSO MIGUEL DE CERVANTES 

Hola familias, como cada tercer martes de cada mes nos hemos reunido con  el director del centro.  

   Antes de empezar la  reunión el AMPA ha recogido firmas de apoyo  para  las tres peticiones que se 
van hacer al ayuntamiento. Estas son las siguientes peticiones: más vigilancia policial, adecuación y 
limpieza de los alrededores del colegio y recogida de basuras. Desde el centro se ha realizado estas 
mismas peticiones. Seguimos exponiendo ideas y aceptando vuestras sugerencias para la fiesta de fin 
de curso, animaros. 

 El director nos ha resumido la puesta en marcha de “APRENDER POR RETOS”  que es una 
metodología nueva  que consiste, a grandes rasgos,  en apoyar la enseñanza de las asignaturas de 
nuestr@s hij@s de  forma lúdica. Nos ha contado cómo funciona y los objetivos que quieren 
conseguir, como están siendo las primeras actividades y la participación positiva tanto de los niños 
como del equipo educativo. A través de los resultados positivos de estas actividades nuestros 
chavales van a ir consiguiendo puntos que podrán canjear por  pequeñas recompensas. Más  adelante 
es posible que esas actividades involucren a las familias para ayudar a nuest@s hij@s para conseguir 
puntos para ell@s. Estad preparados y animados para participar. 

Para todo este proyecto innovador el centro se está formando, y recibiendo el apoyo de otro CEIPSO, 
que  lo puso en marcha y han comprobado lo beneficioso que ha sido para su centro. En la página web 
del cole podéis ir viendo el proceso de todo este trabajo. 

Por otro lado ya se ha puesto en marcha también el proyecto de mediación, observadores de 
convivencia, corresponsales…. En el hall de entrada tenéis expuestos cositas que han realizado los 
chi@s. 

Por último nos ha informado de fechas de final de curso, últimos exámenes, graduaciones, etc. tanto 
para primaria como para la ESO. Todo esto todavía no está del todo cerrado, por lo que puede haber 
cambios. En la reunión del mes que viene concretará las fechas. 

 FINAL DE 
EXAMENES 

REPASO EXAMENES 
RECUPERACION 

GRADUACION FINAL DE 
CURSO 

PRIMARIA 5-15 JUNIO ---------- ----------- CICLO 
INFANTIL/ 6º 
PRIMARIA  
15 JUNIO 

22 JUNIO 

ESO 1 JUNIO 11-15 JUNIO 18-19 JUNIO 7 JUNIO 15/22 JUNIO 
      
Por último, aprovecho para animaros a que vengáis a estos pequeños encuentros con el director, 
desde el colegio nos invitan a formar parte de la vida escolar de nuestr@s hij@s. Están 
abiertos a escuchar nuestras propuestas e ideas y a que escuchemos las suyas, que son 
bastante interesantes, a participar con ellos en diferentes actividades que seguro que nuestr@s 
hij@s van a disfrutar. Para ello os animamos a que asistáis a la PRÓXIMA REUNIÓN, que si no 
hay nada que lo impida, será el próximo 15 DE MAYO A LAS 17:30H.  

       UN SALUDO    



ALCORCON 15 DE MAYO 2018 

 

RESUMEN DE LA SEPTIMA REUNION FAMILIAS- CEIPSO MIGUEL DE CERVANTES 

Hola familias, como cada tercer martes de cada mes nos hemos reunido con  el director del centro.  

El primer punto de la reunión ha tratado del pequeño éxito del proceso de admisión, ya que ha habido 
una leve mejoría en la recogida de solicitudes con relación al curso anterior y es posible que todo esto 
mejore según avance el proceso. 

Con cara al año que viene se prevén cambios en el equipo educativo. Desde el centro esperan que sean 
positivos formando un equipo más estable, ya que parte de los profesores interinos van a intentar 
repetir plaza.  

El director nos ha hecho un pequeño resumen de cómo van yendo las actividades relacionadas con el 
proyecto “APRENDER POR RETOS”  que os recuerdo que es una metodología nueva  que consiste, a 
grandes rasgos,  en apoyar la enseñanza de las asignaturas de nuestr@s hij@s de  forma lúdica a 
través de diferentes actividades. Con  los resultados positivos de estas actividades nuestros 
chavales van a ir consiguiendo puntos que podrán  canjear por  pequeñas recompensas. El proyecto 
lleva poco tiempo en marcha y ya se han visto resultados positivos en los alumnos. En notas 
informativas entregadas a nuestr@s hij@s se nos ha hecho participe de  actividades  para ayudar a 
est@s a conseguir puntos para..  

TODAS LAS FAMILIAS PUEDEN PARTICIPAR EN: 

1.- Contestar en medio folio a la pregunta:  

¿Cuál crees que es la MISIÓN del CEIPSO Miguel de Cervantes? 

Se entrega a dirección. Puede acompañarse en otro medio folio de un dibujo del posible logotipo para 
el centro.(5 puntos) 

2.- Grabar en audio o video un cuento breve de tu pueblo o ciudad de origen o el inicio del 
mismo grabado en idioma original (2-3’), que en caso de ser distinto al castellano se debe traducir 
por escrito. Se envía al email: julian.de@ceipsocervantes.es o se entrega en un pendrive a 
dirección. 

En la página web del cole podéis ir viendo el proceso de todo este trabajo. 

www.educa2.madrid.org/web/centro.cp.cervantes.alcorcon/el-gran-reto 

Sobre LA FIESTA DE FIN DE CURSO está todavía por determinar hora y organización. Desde el 
centro nos enviaran nota informativa dando a conocer esto y los días de las graduaciones. 

Los días de recuperación son del 11 al 15 de junio, durante esos días los alumnos que hayan aprobado 
todo realizaran distintos talleres. 

La reunión del mes que viene, queda pendiente de establecer.  

 

       UN SALUDO  

mailto:julian.de@ceipsocervantes.es
http://www.educa2.madrid.org/web/centro.cp.cervantes.alcorcon/el-gran-reto


ALCORCON 20 DE MARZO 2018 

 

RESUMEN DE LA QUINTA REUNION FAMILIAS- CEIPSO MIGUEL DE CERVANTES 

Hola familias, como cada tercer martes de cada mes nos hemos reunido con  el director del centro. 

Antes de reunirnos con él hemos tenido una reunión del AMPA donde nos han puesto al día de las 
cuentas, de todo lo que queda por hacer y los pasos a seguir. Entre  esas cosas esta proponer ideas 
para la fiesta de fin de curso, que aunque parece que está lejos, está a la vuelta de la esquina. Podéis 
proponer ideas en el grupo, en las reuniones o directamente al AMPA. 

Ya en la  reunión con el director nos ha comentado que al final no se han podido realizar las 
actividades previstas para el cierre del trimestre, como ya se hizo en el trimestre pasado. Debido  a 
que están sumergidos en un proyecto metodológico nuevo, del cual ya nos hablo en la reunión anterior 
y quieren poner en marcha este trimestre. “APRENDER POR RETOS”  que consiste, a grandes rasgos,  
en trabajar las asignaturas de nuestr@s hij@s de una forma lúdica.  

Nos ha hablado sobre el viaje de fin de curso, ideas que han tenido el equipo educativo y los chavales 
para financiar este y para que pueda ser más asequible. Algunas ya se han puesto en marcha y otras 
que están por llegar. Entre ellas los chavales con ayuda del equipo de cocina tienen pensado organizar 
una cena a los profes, venta de bocadillos en el recreo… con el objetivo de recaudar dinero para el 
viaje. 

Por nuestra parte le hemos comentado nuestra preocupación por los acontecimientos recientes que se 
han producido en varios colegios de Madrid, que tenemos la intención desde el AMPA de hacer un 
escrito al ayuntamiento para que tanto en las entradas y  como en las salidas del centro haya 
vigilancia por parte de la policía. El director nos ha comentado que desde el centro ya han hecho esa 
petición.  

Por último, aprovecho para animaros a apuntaros al AMPA,  recordaros que son 5€  anuales por familia 
y que estos se invierten en actividades para nuestr@s hij@s.  Si estáis interesados en el AMPA 
preguntar en el cole.   

Desde el colegio nos invitan a formar parte de la vida escolar de nuestr@s hij@s, a través de 
nuestra participación. Están abiertos a escuchar nuestras propuestas e ideas y a que 
escuchemos las suyas, que son bastante interesantes y que seguro que nuestr@s hij@s van a 
disfrutarlas. Para ello os animamos a que asistáis a la PRÓXIMA REUNIÓN, que si no hay nada 
que lo impida, será el próximo 17 DE ABRIL A LAS 17:30H.  

          

UN SALUDO  
  

 



ALCORCÓN 20 DE FEBRERO 2018 

RESUMEN DE LA CUARTA REUNION FAMILIAS- CEIPSO MIGUEL DE CERVANTES 

Como cada tercer martes de cada mes algunas de  las familias del cole nos hemos reunido con  el 
director del centro. 

En esta reunión nos ha contado varios temas de interés sobre el cole y sus actividades. En un primer 
punto, como había familias nuevas las ha puesto al día del funcionamiento de estas reuniones, que para 
resumiros de forma breve para aquellas familias que no habéis podido asistir  todavía se trata de un 
intercambio de información entre cole y familia. El director nos informa de diferentes aspectos de la 
vida del centro y por otro lado las familias podemos comentar ideas, dudas, etc….  

Después de este punto, nos informa de que al final se ha podido organizar otra actividad extraescolar 
INGLES CANTADO O TEATRAL, una forma diferente y divertida para aprender inglés. El horario 
serán lunes y miércoles de 15:30h a 16:30h. Esta extraescolar está destinada a los alumnos de 4º, 5º 
y 6º de primaria, pudiendo ser ampliada más adelante para otros cursos.  

Os recuerdo que estas actividades extraescolares son gratuitas siempre y cuando pertenezcáis al 
AMPA del cole. Aprovecho para recordaros que son 5 €  anuales por familia y que estos se invierten 
en actividades para nuestr@s hij@s. Por otro lado el hecho de apuntaros al AMPA no estáis obligados 
a venir a las reuniones, aunque estaría genial vuestra participación. Si estáis interesados en el AMPA 
preguntar en el cole.   

Más cositas que se nos ha informado es que el equipo educativo está realizando distintos cursos 
innovadores, entre ellos esta “APRENDER POR RETOS”. Poco a poco van a ir incorporando esta 
experiencia al centro, a través de un proyecto que consiste en trabajar las asignaturas de nuestr@s 
hij@s de una forma lúdica. Nos darán a conocer el resultado de éste al final de curso. 

Más novedades, se están haciendo grupos de trabajo con los más mayores y con ayuda de las familias 
para reforzar y ayudar en el progreso de los chavales.  

Otro proyecto interesante que está en proceso es la repartición de responsabilidades a l@s niñ@s, 
con esto quieren que los chavales se impliquen más en el cuidado y funcionamiento del colegio. Algunas 
de estas responsabilidades son: ecoresponsables, delegados de clase, bibliotecarios… estas 
responsabilidades estarán coordinadas con los profesores. 

Desde el colegio nos invitan a formar parte de la vida escolar de nuestr@s hij@s, a través de 
nuestra participación. Están abiertos a escuchar nuestras propuestas e ideas y a que 
escuchemos las suyas que son bastante interesantes y que seguro que nuestr@s hij@s van a 
disfrutarlas. Para ello os animamos a que asistáis a la PRÓXIMA REUNIÓN que será el próximo 
20 DE MARZO A LAS 17:30H.  

Una vez acaba la reunión con el director se ha llevado a cabo una pequeña reunión del AMPA donde se 
nos ha entregado el carnet de socio del AMPA y  se nos ha informado de la importancia que tiene el 
AMPA en la vida del centro ya que es un nexo de unión con el cole. 

 Espero que no me haya olvidado nada, las otras familias que habéis asistido por favor corregidme si 
me falta algo o me he equivocado.         

         UN SALUDO 
   



ALCORCON 16 DE ENERO 2018 

 

RESUMEN DE LA TERCERA REUNION MENSUAL DEL DIRECTOR CON LAS FAMILIAS DEL  
CEIPSO MIGUEL DE CERVANTES 

  Hoy en la tercera reunión del curso, se han tratado los siguientes puntos: 

1. Actividades extraescolares. Como ya se ha informado a través de una circular entregada a 
vuestr@s hij@s, serán tres las actividades que se inician en enero: 
 

- ATLETISMO: MARTES  Y JUEVES DE 16H A 17H  

- TEATRO: JUEVES DE 16:00H A 18:00H (se ha cambiado el horario, inicialmente 
empezaba a las 15,30 

(HAY QUE INSCRIBIRSE PREVIAMENTE) 
- REFUERZA (SOLO ALUMNOS DE SECUNDARIA PROPUESTOS) MARTES Y JUEVES DE 

16H A 18H. 

 

Por otro lado, se nos ha informado de la posibilidad de organizar otra actividad relacionada con el 
aprendizaje de INGLÉS:  CANTO O TEATRO de INGLÉS, una forma diferente y divertida para 
aprender esta lengua. A las familias nos ha parecido una propuesta muy interesante. En un principio el 
horario podría ser lunes y miércoles faltaría confirmar. 

2. Jornada cultural. Para antes de semana santa se realizarán jornadas con las participación de 
las familias. Profundizaremos este tema según se acerque la fecha, pero adelantaros que habrá 
aperitivo y jornadas deportivas. Se va a necesitar la participación de las familias. Id pensando 
ideas. 

3. Religión Evangélica. Algunas familias han planteado la posibilidad de que en el centro se pueda 
impartir Religión Evangélica. La ley reconoce el derecho de las familias a solicitar educación 
religiosa para sus hijos en la escuela. Para ello debe haber un número suficiente de solicitudes.  
La Dirección se compromete a hacer las gestiones pertinentes para que las familias que lo 
soliciten puedan beneficiarse de esta posibilidad. 
 

4.  Evaluación de la fiesta de navidad. Deciros que el sitio (La Escuela de Música) estaba genial 
desde mi punto de vista, inconveniente la problemática para los padres para el traslado hasta 
allí. Hemos dado ideas para solucionar esto. Desde poder hacer uso de los autocares hasta la 
posibilidad de poder hacerlo en el Teatro Buero Vallejo un lugar más cercano al centro. 

 

Próximo encuentro el martes 20 de febrero a las 17:30h 

   

Apunte de última hora que ni el director lo sabe, al salir de la reunión nos hemos 
encontrado con dos de las personas que se encargan del huerto y las actividades que 
nuestr@s hij@s realizan y necesitan voluntarios, papas, mamas, abuelos… Si estáis 
interesados poneros en contacto con ellos. 

 



ALCORCON 19 DE DICIEMBRE 2017 

 

RESUMEN DE LA SEGUNDA REUNION DE LAS FAMILIAS CON EL DIRECTOR DEL CEIPSO 
MIGUEL DE CERVANTES 

  Hoy en la segunda reunión de familias con el director, éste nos ha desglosado las actividades 
que se van a realizar, con nuestros hijos, durante estos últimos tres días de fin de trimestre.  

• El 20 de diciembre comienza con actividades más dirigidas a los alumnos de la ESO, se verán   
vídeos motivadores, actividades concursos, campeonatos de ajedrez, talleres…, en los cuales 
podrán elegir donde participar y dicha participación será obligatoria. 

En educación infantil y primaria serán un día prácticamente normal quitando pequeñas 
actividades organizadas de forma puntual por los tutores desde el aula.  

IMPORTANTE SE NECESITA VOLUNTARIOS PARA EJERCER DE REYES MAGOS DESPUES DEL 
RECREO.  

• El día 21 está la actuación de los niños, de Infantil y Primaria, por un lado, y de Secundaria, 
por otro, en la Escuela de Música de Alcorcón. 

• El día 22 están organizadas las carreras SAVE THE CHILDREN, correrán primero educación 
infantil y primaria dentro del centro y después secundaria hará un recorrido de 2,5 km 
aproximadamente, por las calles cercanas al centro. Los padres estamos invitados a un pequeño 
desayuno y aperitivo.  Otro de los puntos tratados son las actividades extraescolares 
contratadas: 

TEATRO jueves de 15 a 17h. Aún quedan plazas libres. Queda abierta una propuesta de que sea una 
actividad familiar y puedan apuntarse papis, abuelos… 

ATLETISMO : queda pendiente fijar los días en los que se van impartir la actividad. 

Las dos actividades en un principio serán financiadas por el centro. 

El director nos ha contado una avanzadilla de lo que se va a trabajar en el segundo trimestre:  se les 
darán charlas informativas a alumnos de diversos niveles sobre convivencia, la problemática de acoso 
escolar, violencia de género, delito de odio, etc. con la colaboración de las policías local y nacional. Se 
cerrará el trimestre con varios días de actividades variadas relacionadas con lo trabajado. Nos lo 
concretará en la reunión de enero. 

Espero que no me haya olvidado nada, las otras mamis por favor corregirme si algo no está bien o me 
falta algo.     

¡FELICES FIESTAS! 

Próximo encuentro el martes 16 de enero a las 17h   

 


