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Noticias
Durante este 2º trimestre, las
actividades que hemos puesto en
marcha
se
han
centrado,
principalmente, en los Concursos y
en las Jornadas Culturales que este
año han tenido lugar en el mes de
febrero. El tema central de las
Jornadas de Primaria
ha sido
“Identidad SAFA”; con ellas se ha
querido dar a conocer al alumnado
el origen de los colegios SAFA, los
valores, los principios educativos
sobre los que se basan, así como la
red de colegios que existe a lo largo
de
la
geografía
andaluza.
Apoyándonos en el tema, lanzamos
un concurso:
Concurso redacciones español
“Somos una Gran Familia”
Concurso destinado a 2º y 3er ciclo
de Primaria. Les pedíamos a los
niños y niñas que nos hablasen de la
“familia del colegio”, sus profes,
compañeros, el recreo, el día que
ganaron un premio y también de los
27 Centros que forman la familia
SAFA en toda Andalucía. Dimos un
premio por clase, unos auriculares,
y éstos son los ganadores: 3ºA
Manuel I Castaño, 3ºB Alexandra
R. Ruiz, 3ºC Daniel Dïaz, 4ºA
Gonzalo
Reyes,
4ºB
Lucía
Mingorance, 4ºC Juan Luis Ruiz,
5ºC Xu Chen. Muy buenas todas las
redacciones, ¡enhorabuena a todos
los participantes!
Las Jornadas Culturales de la
ESO también tuvieron lugar durante
el mes de febrero y se desarrollaron
bajo el tema del Medio Ambiente.
El AMPA lanzó el siguiente
concurso:
Concurso redacciones español
“Tu Huella Ecológica”
Concurso dirigido a todo el
alumnado de la ESO. Les pedimos
una redacción sobre los efectos que
nuestro estilo de vida tiene sobre el
Medio Ambiente, que tomaran
conciencia sobre si su forma de vida
era sostenible y que midieran el
tamaño de su huella ecológica
pinchando en vidasostenible.org.
Hemos escogido un ganador,
Manuel Paulete de 3ºC. El premio
ha consistido en unos altavoces con
ratón para el ordenador. Gracias a

los que se han presentado y
enhorabuena al ganador.
Concurso redacciones inglés
“English Stereotypes”
Concurso dirigido a todo el
alumnado de la ESO. Preguntamos
a los estudiantes de inglés qué
imagen tienen ellos sobre los
ingleses, ¿beben té a todas horas,
aman a la Reina sobre todas las
cosas, solo comen Fish and Chips,
tienen mala fama en los partidos de
fútbol? La participación ha sido
buena y éste es el resultado, un
premio para cada clase que se haya
presentado:
1ºA
Beatriz
Domínguez, 1ºB Estela Gómez, 1ºC
Isidro Santos, 2ºB Aitor Moreno,
2ºC Gonzalo Sánchez, 3ºB Carlos
Majón, 3ºC Ana Silva.
Well done!
Desayuno Saludable
Durante dos mañanas de las
Jornadas Culturales realizamos el ya
tradicional “Desayuno Saludable”
para todo el alumnado de Infantil y
Primaria. ¡Este año hemos batido
todos los records! 200 barras de
pan, 4 litros de aceite de oliva, 2 kg
de azúcar y 600 zumos de fruta.
Como siempre ha sido todo un
éxito, ya que para la gran mayoría
fue un verdadero descubrimiento
comprobar que alimentos tan
comunes supieran tan bien.
Cuentacuentos para Infantil
Este año hemos contado con la
presencia
de
“La
mamá
cuentacuentos”. Se llama Loles y a
los pequeños les encanta: se
disfraza, se transforma y escenifica
distintas historias que despiertan los
sueños de todos.
Visita Guiada por las
Instalaciones del Centro
En estas Jornadas Culturales
propusimos al Centro esta visita
dirigida a las familias que tuvo
lugar por los distintos módulos y
talleres de Formación Profesional
que en el Centro se vienen
impartiendo. Hemos de decir, contra
todo pronóstico, que esta actividad
fue muy positiva para todos; Angel
Luis, el Director, nos acompañó
durante todo el recorrido y los
profesores de cada materia estaban

allí para explicarnos todo, además
de las salidas profesionales que
tenían. Para terminar la tarde, el
AMPA ofreció una merienda (café,
chocolate y pasteles) en el comedor
del Colegio.
Para terminar nuestra colaboración
en las Jornadas Culturales, este año
se ha adelantado la aportación
económica para comprar las
camisetas que el Centro regala al
alumnado de Infantil y Primaria
para poder realizar la grabación del
Lipdub. Si estáis interesados en este
vídeo, podéis entrar en la Web del
Colegio: huelva.safa.edu
Concurso de Carteles
“La biblioteca del Colegio”
Siguiendo con nuestro programa de
apoyo a la nueva biblioteca del
SAFA Funcadia, este año hemos
pedido al alumnado de 3er ciclo de
Primaria y 1er ciclo de la ESO que
se imaginasen su biblioteca ideal y
que hicieran un cartel para este
concurso. La exposición con todos
estos trabajos está en la planta baja
del edificio de “los arcos” y los
ganadores son: 5ºA Paula Peral, 5ºB
Andrea Maestre, 5ºC Jose Luis
Olmedo, 6ºA Isabel y Ana, 6ºC
Rocío Ruiz, y de la ESO: 1ºA Ana
Mora, 1ºB Paloma Guillén, 1ºC
Alberto Sánchez, 2ºA Julia Coronel,
2ºB Rocío Gómez, 2ºC Virginia
Rebollo.
El
premio,
unos
auriculares preciosos. Nos encanta
este concurso pues la participación
es fantástica. Gracias a todos y
todas.
Resumen gastos 1er trimestre
(en euros)

Baloncesto ................................. 24
Fútbol 3º 4º primaria ................. 74
Desayuno saludable ................. 247
Merienda Jornadas Culturales .. 158
Camisetas ............................. 1.200
Concurso cartel ........................ 125
Concurso redacciones ingles .... 108
Concurso redacciones español .... 86
Mamá Cuentacuentos ............... 118
Fotocopias ................................. 63
Varios........................................ 50
TOTAL ................................ 2.253
ampafuncadia@yahoo.es
www.huelva.safa.edu
Tfno: 655 210 181

