CEIP FILÓSOFO SÉNECA
Código de centro: 28021291

Estimadas familias:

16 de marzo de 2018

Ya estamos en la fase final del Proyecto ¡QUE SIGA LA FUNCIÓN!... SOÑANDO CON UN
CIRCO MEJOR", y para que todo siga saliendo tan bien…
 Por favor, necesitamos que cada niñ@ traiga el lunes al cole 2 globos del color que sea,
para el taller de malabares.
 Os recordamos que estáis invitados a las exposiciones de vuestros hij@s el próximo
miércoles 21 de marzo, de 14:30 a 15:45h, siguiendo este horario:





14.30h – llegada de las familias.
14:40h – exposiciones por clases.
15:15h – visita libre por todas las exposiciones de todo el colegio, acompañados de vuestr@s hij@s.
15:45h – vuelta al aula.

 Nos gustaría que también colaboráseis de forma activa en la ACCIÓN FINAL del
Proyecto, que está ligada a la Educación para la Justicia Social y a la Red de Escuelas
Hermandxs, y que consistirá en ayudar de nuevo a la Asociación de Primates Rainfer a
través de la donación de alimentos para estos animales, al igual que hicimos en el inicio
del Proyecto.
Así, el miércoles 21, antes de entrar a las exposiciones a las aulas, “pagaréis” el ticket de
entrada a nuestro circo con uno de los alimentos de la lista que nos ha dado la
Asociación, que son los más adecuados para el cuidado de estos primates, y a cambio
recibiréis algo preparado por el alumnado para disfrutar de las exposiciones 
Estos alimentos pueden ser (elegid sólo una cosa, por favor):
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Leche de soja, avena o almendras sin aditivos ni edulcorantes (no de sabores).
Leche de vaca entera (hacen kéfir para mejorar problemas gastrointestinales).
Yogures naturales sin edulcorar.
Quesos frescos sin sal.
Arroz o pasta, tanto integrales como blancos.
Lentejas, garbanzos o alubias negras (crudas).
Frutos secos sin sal (no cacahuetes). Con o sin cáscara.
Verduras – canónigos, rúcula, brotes de ensaladas, espinacas, espárragos.
Frutas tropicales – mango, papaya.
Aceite de oliva virgen.
Miel ecológica.

Esperando que os gusten estas iniciativas, de nuevo os damos las gracias por participar en
los aprendizajes de vuestr@s hij@s.
Un saludo,
EL EQUIPO DOCENTE

