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El 8 de Marzo es el dia internacional 

de la Mujer. 
Nos sumamos a la celebración y 
trabajaremos con los niños y las niñas en 
el aula alguna felicitación especial para 
las mamás.     
  
El 19 de Marzo se celebra el día del 

Padre. 
Y también nos sumaremos  a esta 
felicitación con algún trabajo de aula con 
vuestros hijos e hijas.  
 
LOS VALORES QUE QUEREMOS 
POTENCIAR SON LOS DE LA 
IGUALDAD  DE GÉNERO  Y  EL 
RESPETO A LAS DIFERENCIAS. 
 
Utilizaremos para acercar a los niños y niñas 
estos valores, el cuento de ROSA 
CARAMELO de Adela Turín (texto) y Nella 
Bosnia (ilustración) de la editorial 
Kalandraca. Es la historia de  Margarita una 
elefantita de una manada de elefantes y 
elefantas en la que unos y otros viven 
separados y con actividades diferentes, 
incluso el color de ellas y ellos es distinto.  El 
argumento nos hace reflexionar sobre las 
actitudes discriminatorias con respecto a las 
niñas y con la posibilidad de terminar con 
este tipo de actitudes. 
Las ilustraciones de gran tamaño y de colores 
vivos. Apto para ser leído en voz alta. 
Recomendamos que este cuento forme 
parte de vuestra biblioteca. 
 

 
Noticias sobre la Biblioteca 
 
Servicio de préstamo: 
 Jueves de 15,30 a 16,00 h.   

   
ACTIVIDAD DE ANIMACIÓN A LA LECTURA:   
Mila y Mª José sigue encargándose de esta 
bonita actividad que realizamos 
quincenalmente los viernes (días 4 y 18) por 
la mañana. No olvidéis las carpetas. 

 
  Seguimos necesitando mas mamás y/o 

papás que colaboren 
con el proyecto de 

Biblioteca. 

 

 

 

RECORDATORIO: 

 

LA ESCUELA PERMANECERÁ CERRADA POR 

VACACIONES DE SEMANA SANTA  DEL 21 AL 25 DE 

MARZO  AMBOS INCLUSIVE 

  

PERIODO DE SOLICITUD DE PLAZA PARA 

EL PRÓXIMO CURSO ESCOLAR 2016/17 

 

 Del 31 de marzo al 15 de abril. 

  

JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS:  

 

 15 de marzo  

 5 de abril  

 de 16,30 a 17,30 h. 

 

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 

 

 
EDUCANDO A LOS MAS PEQUEÑOS 
CONSTRUIMOS SU FUTURO Y EL 
DE NUESTRA SOCIEDAD 
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