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BIENVENIDO AL CURSO 2015/2016
Ha comenzado un nuevo año para el Colegio Amelia
Vega.
El día 9 de septiembre dio comienzo el curso escolar
2015/2016. Como todos los inicios del curso, los alumnos/as estaban contentos de volver a ver a sus amigos.
Se veían muchas caras alegres, aunque también habían
caras con mucho sueño y alguna lágrima en los más
pequeños/as.

Chapuzón semanal
Tras la buena aceptación de la actividad de piscina realizada
en el curso anterior, este año, de nuevo, los niños podrán
darse un chapuzón en las instalaciones del Paco Artiles,.
El pasado 24 de septiembre, el alumnado de 3ºA fue el primero en disfrutar de las divertidas jornadas acuáticas.

Día Internacional de las Personas Sordas
El pasado día 25 de septiembre se
celebró el día internacional de las
personas Sordas.
El CEIP Amelia Vega, colegio preferente de sordos, sigue apostando
por la integración del alumnado con
déficit auditivo, y por la mejora en su
aprendizaje.

Para conseguir dicho objetivo, el profesorado sigue adaptando toda su
programación como apoyo a la integración, así como realizando un reciclaje continuo en la formación.
Las nuevas tecnologías, como la pizarra digital, facilitan dicho proceso.

Actividades ofrecidas por C.E.I.P AMELIA VEGA y AMPA
Una vez más, la Asociación de Padres y Madres, en colaboración
con el equipo directivo, ofrece diferentes actividades extraesco-

* Inglés

lares para una formación integral del alumnado.

* Judo

Si están interesados en alguna de las actividades, no duden en

* Ajedrez

ponerse en contacto con el AMPA.

* Recogida Temprana

* Baloncesto
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PROYECTOS EDUCATIVOS
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Nuestro centro educativo se implica en proyectos con la finalidad de que el
alumnado aprenda nuevos valores y los puedan aplicar en su vida cotidiana.
Es por ello, por lo que nos hemos integrado en la “Red Canaria de Escuelas
Solidarias”.
Este proyecto fomenta la solidaridad en toda la comunidad educativa y el
entorno que les rodea. Queremos que el alumnado tome conciencia de las
necesidades ajenas y el deseo de contribuir a su satisfacción.
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Además del anterior proyecto,

Los objetivos principales son

también formamos parte de la

los de promover un entorno y

“Red Canaria de Escuelas Pro-

clima psicosocial positivo en la

motoras de Salud”.

comunidad educativa, además

Con este proyecto se pretende
conseguir una estrategia de
promoción de la salud en el

de promover comportamientos, hábitos y estilos de vida
saludables.

ámbito escolar y fuera de éste.
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