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Pozoblanco, 30 de Enero de 2017

Queridos padres:

Me pongo en contacto con vosotros para informaros sobre varias cuestiones de interés:

• Campaña de sensibilización de Escuelas Católicas.

• Plan de consumo de fruta en la escuela.

• Jornadas de puertas abiertas.

CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN DE ESCUELAS CATÓLICAS.

Este año se realiza la renovación de los compromisos suscritos entre los colegios 

concertados y la Junta de Andalucía. En estos compromisos, los colegios se comprometen a 

realizar una educación de calidad, dentro de la red pública de centros respetando todo lo 

previsto por la Consejería de Educación y la Junta de Andalucía se compromete a financiar el 

coste de este servicio. 

La Junta de Andalucía está planteándose suprimir algunos de los conciertos de centros con 

demanda social y la asociación de Escuelas Católicas está realizando una campaña para dar 

a conocer esta situación. Nos piden colaboración a pesar de que no nos afecte.

En la página web y en facebook hemos colgado un folleto explicativo de las razones que 

exponen para la concienciación.

Para apoyar su campaña, realizaremos las siguientes acciones:

• Reunión con las asociaciones de padres, antiguos alumnos, consejo escolar y 

claustro para la firma de documentos de apoyo.

• Firma de la campaña por internet. El enlace es el siguiente: 

A LA EXCMA. PRESIDENTA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA: NO AL CIERRE DE UNIDADES 
CONCERTADAS CON DEMANDA SOCIAL - ¡Firma la petición!
https://www.change.org/p/a-la-excma-presidenta-de-la-junta-de-andalucía-no-al-cierre-de-unidades-
concertadas-con-demanda-social?recruiter=45379742
&utm_source=share_petition&utm_medium=whatsapp



• Movilizaciones en Córdoba: Será el próximo 18 de Febrero. Estamos barajando la 

posibilidad de fletar un autobús para facilitar la participación de todos. 

PLAN DE CONSUMO DE FRUTA EN LA ESCUELA.

Dentro del programa educativo “Creciendo en salud”, nos han concedido el “Plan de 

consumo de fruta en la escuela”. Se distribuirá tres raciones por niño y niña al mes, durante 

cinco meses.

Las frutas y hortalizas previstas en cada una de las entregas durante el curso 2016/17 son:

Enero-Febrero Febrero-Marzo Marzo-Abril Abril- Mayo Mayo-Junio

Caqui Pera Manzana Melón Gazpacho

Ciruela Naranja Fresa Fresa Sandía

Mandarina Manzana Pera
Tomate 
cherry/pimiento/p
epino

Tomate 
cherry/zanahoria

La primera entrega nos la han realizado hoy por lo que durante martes, miércoles y jueves

se les dará a todos los alumnos de Infantil y Primaria su ración correspondiente en la hora 

de recreo. 

JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS.

Iniciado el segundo trimestre queremos compartir con vosotros todo lo que hacemos de 

forma habitual. Al igual que el año pasado hemos establecido dos jornadas de puertas 

abiertas para vosotros en horario de 9:30h a 11:30h:

8 de Febrero: Infantil y Primaria 

9 de Febrero: Secundaria

Nota: El recreo de Infantil es de 11h a 11:30h

Para las personas que quieran conocer el centro para la próxima escolarización, también 

tendremos jornadas de puertas abiertas en febrero. En los carteles que se han realizado y a 

través de whatsapp y facebook se dará cumplida información.

Para cualquier aclaración que necesitéis sobre estos tres asuntos de interés, no dudéis en 

contactar con nosotros.

Un saludo, 

Fdo. Isabel Sánchez Ballesteros

Directora Pedagógica


