RESUMEN
REUNIÓN PROFESORES DE PRIMARIA Y PADRES
05 DE MARZO DE 2019
17:00 H

El pasado lunes día 05 de marzo de 2019, según convocatoria remitida a
través de Konvoko, se desarrolló una animadísima reunión entre algunos
profesores de Primaria y aquellos padres que quisieron acudir.

Los objetivos de dicha reunión fueron dos:
1. Programa Erasmus +. Conocer de primera mano el avance que el
colegio está haciendo dentro de este programa europeo; en particular
conocer la experiencia que cuatro alumnos del centro acompañados
de dos profesoras han tenido con la visita que hicieron a un colegio
de Rumanía.
2. Contacto con la naturaleza. Trasladar poco a poco algunas técnicas
allí observadas, empezando por fomentar el contacto con la
naturaleza de nuestros hijos.

Desde el colegio se quiere hacer, y siempre poco a poco, salidas
trimestrales de nuestros niños para que interactúen con la naturaleza. En
concreto, se pretende hacer una serie de excursiones para visitar diferentes
parajes naturales y seguros cercanos a Granada (ej. Pantano del Cubillas,
Prado Negro…). En estas excursiones, que siempre serán en horario
lectivo, se pretende desde hacer pequeñas excursiones hasta multitud de
juegos y manualidades en el campo. Por ejemplo, buscar y pintar piñas,
jugar al quema, al bádminton, juegos de equilibrio, saltar al elástico o a la
comba, tiro con arco de puntas de goma…. Además de que el segundo
desayuno y la comida del mediodía se harán allí, con lo que conlleva el
respeto por el campo.
Pero una de las cosas más importantes para que esto salga adelante es la
PARTICIPACIÓN de los padres. Si los padres no participamos, el éxito
de estas salidas será muy pequeño. Es decir, se pretende que en estas

salidas se impliquen y vengan todos aquellos padres que quieran y puedan.
La idea es que los niños disfruten de ese contacto con el campo con la
compañía de sus compañeros de clase, pero también de los padres. Que
seamos los padres también co-organizadores junto con los profesores de ese
día. Que traslademos a nuestros niños nuestro respeto por la naturaleza,
siendo un ejemplo para ellos. Y de camino tendremos una convivencia con
los profes y resto de alumnos.

Por lo tanto, próximamente se comunicará por los grupos de whatsap de
padres y madres la excursión que se va a realizar y si estáis dispuestos y
disponibles como padres y madres a participar en dicha actividad.

