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INFORMACIÓN A LAS FAMILIAS.  
 
Estimada familia: 
 
 Próximo a finalizar el segundo trimestre, le informo sobre determinadas actuaciones a tener en 
cuenta: 
 

• Durante los días 31 de marzo, 2 y 4 de abril se pone en marcha la campaña “Educando en igualdad” 
por parte del Excmo. Ayuntamiento de Ubrique, desde su Concejalía de Bienestar Social y Política 
de Igualdad, para el alumnado de 3º de primaria y de Infantil de 5 años. 
 

• Dentro de nuestro programa “Plan Director para la convivencia y mejora de la seguridad en centros 
educativos y su entorno” se realizarán las siguientes actuaciones durante este mes: 

� El 7/04/2014 tendrá lugar una charla-coloquio-debate con el alumnado de 5ºB. 
� El 7/04/2014 a las 18.00 horas, se ha organizado una charla con todas las familias 

del centro que estén interesadas en el tema. 
 

• El día 09/04/2014 se procederá a la entrega de boletines de notas correspondiente a la segunda 
evaluación en sus respectivas aulas, con el siguiente horario: 

� Infantil: 17.00 h. 
� 1º ciclo. 18.00 h. 
� 2º ciclo. 16.00 h. 
� 3º ciclo: 17.00 h. 

 

• El alumnado de 5º realizará una salida el día 11/04/2014, en horario de mañana,  al Pabellón 
Polideportivo Municipal para realizar diversas actividades deportivas. 
 

• El periodo de vacaciones de Semana Santa será desde el 14 hasta el 20 de abril, ambos inclusive. 
 

• Enmarcada  dentro del programa “Escuela de familias”, se realizará la tercera charla el próximo día 
22/04 con el siguiente tema: “prevención ante conductas que puedan desencadenar adicciones” 
 

• Dentro del proyecto VSF se están realizando actividades de reciclado con el alumnado del primer 
ciclo. 

 
 

• Durante la semana del 21 al 25 de abril se realizarán diversas actividades para conmemorar el “Día 
del Libro”. 

 
Por último quisiera dar las gracias en nombre del Claustro de profesores y en el mío propio, a todas las 
familias por su implicación en los diversos programas/proyectos que llevamos en el centro. La  familia y 
escuela asumen una responsabilidad compartida y complementaria por lo que deben establecer una 
relación de CONFIANZA, ya que comparten un proyecto en común: lograr el mejor desarrollo social, 
emocional y educativo de los niños y niñas. 
 

En Ubrique, a 1 de abril de 2014. 
DIRECTOR DEL CENTRO. 

 
Fdo: D. José Chilla Castro. 



 

 

CEIP FERNANDO GCEIP FERNANDO GCEIP FERNANDO GCEIP FERNANDO GAVILÁN AVILÁN AVILÁN AVILÁN     
(11008033)(11008033)(11008033)(11008033) 

Avda. Herrera Oria s/n   11600 Ubrique     (Cádiz)  
 Telf.: 9561288001  Fax: 956128802 
11008033.edu@juntadeandalucia.es 

www.ceipfernandogavilan.es 

INFORMACIÓN A LAS FAMILIAS.  
 
Estimada familia: 
 
 Próximo a finalizar el segundo trimestre, le informo sobre determinadas actuaciones a tener en 
cuenta: 
 

• Durante los días 31 de marzo, 2 y 4 de abril se pone en marcha la campaña “Educando en igualdad” 
por parte del Excmo. Ayuntamiento de Ubrique, desde su Concejalía de Bienestar Social y Política 
de Igualdad, para el alumnado de 3º de primaria y de Infantil de 5 años. 
 

• Dentro de nuestro programa “Plan Director para la convivencia y mejora de la seguridad en centros 
educativos y su entorno” se realizarán las siguientes actuaciones durante este mes: 

� El 7/04/2014 tendrá lugar una charla-coloquio-debate con el alumnado de 5ºB. 
� El 7/04/2014 a las 18.00 horas, se ha organizado una charla con todas las familias 

del centro que estén interesadas en el tema. 
 

• El día 09/04/2014 se procederá a la entrega de boletines de notas correspondiente a la segunda 
evaluación en sus respectivas aulas, con el siguiente horario: 

� Infantil: 17.00 h. 
� 1º ciclo. 18.00 h. 
� 2º ciclo. 16.00 h. 
� 3º ciclo: 17.00 h. 

 

• El alumnado de 5º realizará una salida el día 11/04/2014, en horario de mañana,  al Pabellón 
Polideportivo Municipal para realizar diversas actividades deportivas. 
 

• El periodo de vacaciones de Semana Santa será desde el 14 hasta el 20 de abril, ambos inclusive. 
 

• Enmarcada  dentro del programa “Escuela de familias”, se realizará la tercera charla el próximo día 
22/04 con el siguiente tema: “prevención ante conductas que puedan desencadenar adicciones” 
 

• Dentro del proyecto VSF se están realizando actividades de reciclado con el alumnado del primer 
ciclo. 

 
 

• Durante la semana del 21 al 25 de abril se realizarán diversas actividades para conmemorar el “Día 
del Libro”. 

 
Por último quisiera dar las gracias en nombre del Claustro de profesores y en el mío propio, a todas las 
familias por su implicación en los diversos programas/proyectos que llevamos en el centro. La  familia y 
escuela asumen una responsabilidad compartida y complementaria por lo que deben establecer una 
relación de CONFIANZA, ya que comparten un proyecto en común: lograr el mejor desarrollo social, 
emocional y educativo de los niños y niñas. 
 

En Ubrique, a 1 de abril de 2014. 
DIRECTOR DEL CENTRO. 

 
Fdo: D. José Chilla Castro. 


