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Una vez más se celebró en nuestro 
centro el tradicional festival de navidad. 

Las elaboradas actuaciones fueron 
muy apreciadas por los padres y los 
demás asistentes. 

En esta ocasión hubo una mayor 
asistencia de las familias y además, por 
la tarde se realizó un especial de Radio 
Menuda en directo que fue muy bien 
recibido por parte de los asistentes. 

 

Como en años anteriores UNICEF se pone en contacto con nosotros para 
solicitar nuestra colaboración con el programa BOTUNI que pretende educar 
en la solidaridad y protección del media ambiente mediante la recogida de 
botes de aluminio (por ejemplo, latas de refrescos vacías) 

Este año, UNICEF ha solicitado a la  Empresa de Residuos de Cantabria la 
cantidad de 18.000 euros con lo que se financiará parte del programa 
“Educación para las niñas y Agua potable en Senegal”.. 

La asociación de Alimentos 
de Cantabria quiere 
agradeceros a todos vuestra 
desinteresada colaboración. 
Este año ha recogido en el 
Centro Fernando Arce un total 
de 220,02 kg de alimentos que 
posteriormente donará a los 
Centros Asistenciales de 
Cantabria. 

La colaboración de todos ha 
permitido a esta Asociación 
repartir más de 3000 
toneladas de alimentos de 
primera necesidad desde el 
comienzo de su labor en 1994. 
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Convocatoria sesión del 14 de Enero 2004 

Modificación de NUESTRA conducta 
En cursos anteriores, explicábamos el tema de MODIFICACIÓN DE CONDUCTA 

siempre referido a vuestros hijos, sus aprendizajes y sus problemas. 

En la primera sesión de este curso alguien propuso que esta vez se 
dedicara la sesión a explicar cómo se cambia la conducta de los padres, 
la de los educadores, en definitiva LA NUESTRA. La idea nos ha parecido 
excelente y a ello vamos a dedicar la próxima sesión: 

    -Cómo se forma nuestra forma de ser, nuestro carácter. 
-Por qué actuamos de una manera o de otra. 
-Nuestras manías, miedos, intereses… Y cómo podemos cambiarlo? 
Si quieres ampliar tus conocimientos sobre el tema acude a la próxima 

sesión 

 MIERCOLES día 14 a las 4 de la tarde.  

Resumen de la sesión anterior : 

El pasado miércoles 17 de diciembre tuvimos la primera sesión   de 
presentación del Programa de Escuela y Familia. Aprobamos el calendario de 
reuniones y temas, cuyo adelanto hemos publicado en las hojas anteriores.  

Intentamos hacer un foro para poder comunicarnos y mejorar los 
servicios educativos. Con este objetivo pasamos una pequeña encuesta 
entre las familias que acudieron a la sesión de presentación. Como resultado 
de esta encuesta contamos con la opinión del 20% de las familias que 
haremos llegar a la dirección del Centro.  

Nuestro objetivo este año es llegar a contar con la opinión del 40% pero depende  
de vuestra asistencia continuada  a las reuniones de ESCUELA y FAMILIA. 

Recordar que solo con vuestra participación podréis mejorar todos  
los servicios educativos del colegio 

Resultados de la encuesta:  
Destacan como aspectos favorables: La relación entre las familias, profesores y otros 

profesionales, la contratación de una persona para atención del programa de Ocio y T.libre, la 
continuidad del programa de Escuela y Familia y la mejora de las instalaciones. 

Destacan como deficiencias: La falta de cuidador en el transporte escolar, la escasa 
participación de las familias en las reuniones, la falta de información  cuando el alumno 
cambia de profesor. 

Propuesta para el 2004: Realizar más actividades deportivas, un taller de informática 
para las familias y uno de relajación, mayor información y participación de las familias, 
orientaciones de ocio para casa, que las niñas lleguen más curiosas y arregladas a casa. 
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