
 

CIRCULAR SEGUNDO TRIMESTRE. CURSO 21/22 

 

ENERO 

 
• Viernes 28, DÍA DE LA PAZ:  

 

o Exposición de murales en los patios y cadenetas realizadas por los alumnos y 

padres para adornar la calle. 

o Alumnos de Ed. Infantil, Ed. Especial y Ed. Primaria realizarán trabajos para 

llevar a casa. 

o Interpretación Himno de la Alegría y de otros cantos por clases acompañado de 

guitarra. 

 

FEBRERO 

 
• Viernes 4:  

- Salida de 3º y 4º de primaria al Teatro Alameda, obra de teatro “Mi 

Pequeña”. 

- Salida de 1º, 2º y E. Especial2 al Acuario de Sevilla 

- Orla de final de curso para los alumnos de 5 años y 6º de primaria.  

• Viernes 11:  

 

o Salida de 4 años, 5 años y E. Especial1 al Acuario de Sevilla 

 

• Viernes 18 CARNAVAL:  

 

o Chirigotas por clases. 

o Disfraces en Infantil y educación especial. Temática sugerida: “naturaleza y 

animales” y proyecto correspondiente a cada curso en el cual están trabajando 

(Egipto, Japón y Edad Media). Se aconseja no disfrazarlos con temáticas 

diferentes a las aconsejadas anteriormente. 

 

• Jueves 24 de febrero, DÍA DE ANDALUCÍA:  

Se trabajará con los alumnos nuestras tradiciones, gastronomía y cultura, realizando las 

siguientes actividades: 

 

o Exposición de murales y trabajos. 

o Merienda pan con aceite. 

o Todos los cursos cantarán el Himno de Andalucía. 



 
 

• TANTO EL VIERNES 25 DE FEBRERO COMO EL LUNES 28 DE FEBRERO SERÁN FESTIVOS. 

NO HAY CLASES. 

 

 

 

MARZO 

 
• Miércoles 2: MIERCOLES DE CENIZA 

 

o El alumnado de 2º a 6º de primaria, irá a la Parroquia de la Milagrosa para 

escuchar la Santa Misa e imponerles la ceniza. 

 

 

• Lunes 7: 

 

o Salida de 5º de primaria al Parlamento de Andalucía 

o Salida de 6º de primaria al Real Alcázar de Sevilla 

 

 

• Del 7 al 11, SEMANA CULTURAL: 

 

o Este año, como tema protagonista para la realización de trabajos y exposiciones, 

hemos elegido: 30 Aniversario de la Expo 92. 

 

 

• Jueves 31: ENTREGA DE NOTAS 

 

 

 

 

 


