UN CONSEJO DEL FISIOTERAPEUTA
Aprovechando este medio os hago llegar una idea que creo
que es conveniente recordar, aunque pienso que todos la tenéis
muy presente. A la hora de comprar ropa para vuestros hijos e
hijas debéis valorar, a parte de los gustos de cada uno, que
sean prendas lo más ajustadas a la habilidad del niño para que
puedan ponérselas o quitárselas ellos solos. Si no pueden subir
y bajar cremalleras buscadlas con velcro y si no las encontráis
pensad en quitar la cremallera y coser el velcro. Lo mismo para
los cordones, si no saben atárselos será mejor que busquéis un
calzado que se ajuste con velcro. Por otro lado, si vuestros hijos
o hijas no pueden vestirse o desvestirse solos, buscad ropa que
se pueda poner y quitar cómodamente.
Sin embargo, debéis consultarlo con su profesor o profesora
porque si vuestro hijo está aprendiendo a abrocharse los
botones, tampoco hay que facilitarle las cosas más de lo
necesario ya que no se esforzaría.
El objetivo de todo esto es hacer a vuestro hijo o hija lo más
independiente posible.
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Como sabéis para poder
tomar medicación en el Centro
tenéis que firmar la autorización
que nos permita administrarla.
Para facilitar estos trámites
estamos
preparando
una
circular que os haremos llegar
próximamente.

AMPA
La Asociación de Madres y Padres informa que el día 18 de
Marzo (martes) comenzará la actividad extraescolar de HIPOTERAPIA.
Esta actividad se realizará los martes a las 6 de la tarde hasta el 27 de
Mayo (10 sesiones).
El precio total de esta actividad es de 110 €. Cada niño/a deberá
ir acompañado de un adulto.
La cuota deberá ser ingresada, antes del jueves 14 de Marzo, en
la cuenta que la Asociación tiene en Caja Cantabria que es la siguiente:
2066 0078 93 0200023152
Cuando realicéis el pago dejad bien claro el NOMBRE DEL
ALUMNO/A que lo paga y entregad un justificante del ingreso en la
Secretaría del Centro.

ACTIVIDADES DEL CENTRO
Los grupos de Transición a la Vida Adulta y Garantía Social
tuvieron el jueves 20 una charla con el título “Gestión de Residuos
en Zonas Urbanas”. En ella se les explicó la problemática a la que
se enfrentan los Servicios Municipales de Limpieza y Recogida de
Basuras al final de cada día para reestablecer la higiene en las
calles. Durante la exposición se abordaron temas de interés como
los diferentes tipos de residuos existentes, los sistemas de
recogida, la recogida selectiva y los medios con que cuenta el
Ayuntamiento para realizar estas tareas.
Al día siguiente, los mismos grupos visitaron las
Instalaciones de la Planta de Tratamiento de Residuos de “El
Mazo” en Zurita, en donde se trabaja con los residuos de
nuestra ciudad y municipios colindantes, para su posterior
traslado al vertedero de Meruelo.
En esta ocasión, los
alumnos
observaron
los
procesos de recepción y
clasificación a los que son
sometidos
los
distintos
materiales de deshecho, así
como las técnicas que existen
en la actualidad para evitar los
grandes impactos ambientales
producidos por los vertederos
tradicionales.

ACTIVIDADES DEL CENTRO
El miércoles 26 se ha celebrado en el Cole la Fiesta de Carnaval.
Todos los alumnos se han disfrazado con
trajes muy originales hechos la mayoría
con bolsas de plástico, cartulina y demás
accesorios. Después del desfile, se
completó la fiesta con baile y una
merienda. Fue un día de convivencia
muy agradable y todos los grandes y
pequeños se lo pasaron muy bien

ESCUELA Y FAMILIA
El miércoles día 5 de marzo a las 4 de la tarde habrá
una sesión dedicada al tema de la sexualidad.
Las personas que intervendrán serán: Roberto Oliver,
sexólogo del Centro de Planificación familiar de “La Cagiga” y
Alejandro M. Rivas, psicólogo del Centro.
Como en otras ocasiones esperamos que las familias
expongan sus preguntas y dudas sobre este tema que
consideramos es de gran interés en el desarrollo evolutivo de
vuestros hijos.

ESCUELA Y FAMILIA
La sesión del pasado día 19 estuvo dedicada a los
Programas Individuales de Rehabilitación: Logopedia,
Fisioterapia y Modificación de Conducta.
Intervinieron los profesionales que atienden estas áreas
explicando, de cada una, los aspectos más relevantes: tipos de
programas, criterios de intervención, coordinación con el
profesor tutor, etc.
El interés mostrado por las familias fue mayor que el
habitual, tanto en la asistencia como en la variedad de
preguntas que se hicieron. La mayoría se centraron en el tema
del lenguaje que, como sabemos, interesa de modo muy
especial a los padres y madres
Esperamos que siga aumentando la asistencia de las
familias a las próximas sesiones.

