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¡Infórmate!

¿que esta pasando

en ? nuestro cole

Día Internacional de la 
Eliminación de la Violencia 
contra la Mujer

Consejos y Recursos para hablar con 
nuestros niñ@s

Cómo padres es frecuente preguntarnos 
cual es la forma correcta de abordar el tema 
de la violencia de género con nuestros hijos, 
así como que tanto debemos comunicarles 
ante la gran cantidad de información a la 
que nos enfrentamos en medios de 
comunicación y en nuestra propia 
comunidad.
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¡YA TE ENTERÁSTE!

Frenazo en los tribunales al 
desalojo de la Casa del Cura
La resolución contencioso-
administrativa indica que no está 
justificado el intento municipal de 
revocar la adjudicación efectuada a 
varias asociaciones vecinales hace 
dos años y permite que la actividad 
siga gracias a los "fines sociales" que 
se desarrollan en este local 
municipal.



Desde Huerto-Barrio ️  os 
recomendamos conocer este 
espacio vecinal.


25 de noviembre, Día Internacional de 

la Eliminación de la Violencia contra la Mujer

Algunos libros para abordar la Violencia de Género con nuestos hij@s

25N - Desde la AMPA os recomendamos

La AMPA ha seleccionado una serie de libros y películas que nos ayudarán a abordar la 
violencia contra la mujer con nuestros niñ@s

15 libros para abordar la 
violencia de género con 

nuestros hij@s

Películas contra la 
violencia de género

Igualdad presenta la 
Campaña "Juntas" con 

motivo del 25N

Visita del Concejal Presidente 
del Distrito Centro

Una oportunidad para mostrarle el entorno 
del colegio, entregando un dossier con 
fotografías que evidencían situaciones de 
deterioro, riesgo, peligro, suciedad, etc; asi 
como propuestas y reivindicaciones para 
mejorar el estado de los alrededores de 
nuestro Colegio, haciendo de éste un sitio 
más seguro para nuestros niñ@s.

Día Universal de los Derechos de las niñas y niños
Displays representativos creados por nuestras niñas y niños

El Huerto

Vamos a sembrar ajos

Junto con Paco, alumnos y 
alumnas del colegio, han estado 
sembrando la planta de ajo.



La época para la siembra del ajo 
es de octubre a noviembre y de 
enero a marzo, no necesita mucho 
cuidado, hay que regarlo poco 
porque si no se pudre. 

El próximo sábado, 20 de noviembre, es un día 
importante: se celebra el  y se 
conmemoran los aniversarios de la adopción de la 
Declaración Universal de los Derechos del Niño (1959) y 
la aprobación de la 

(1989).



Desde el AMPA os proponemos una 

, para reflexionar y compartir. 
Estamos convencidos que entre todos podemos 
conseguir un mundo más justo para la infancia.

Día Universal de la Infancia

selección de 
documentales, cortos y películas acerca de los 
derechos de la infancia

Convención de los Derechos del 
Niño 

Día Universal del Niño

Cortometrajes para reflexionar
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¡Un nuevo taller para 
nuestros niños!

Divermates
Con mucha alegría queremos contarles que 
gracias a una subvención solicitada por la AMPA 
del cole al Ayuntamiento de Madrid, contaremos 
este año con el taller , gestionado y 
financiado por nuestra Asociación de Madres y 
Padres y que será 

Divermates

gratuito para todos
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Divermates: La emoción de descubrir

¡Míra cómo ha ido el taller!
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