PARA RECORDAR:
Se informará a las familias de los menús correspondientes mediante la
colocación de la hoja del menú en el tablón de anuncios situado en la
entrada del Centro. Esta misma hoja se entregará mensualmente a las
familias.
El control de comensales se efectuará diariamente de 10:00 a 10:30 h.
Salvo casos excepcionales, el alumno no podrá quedarse a comer si no
lo advierte en ese espacio de tiempo.
En caso de dieta especial por indicación médica, hay que comunicarlo
al tutor/a para solicitar el menú indicado (dieta blanda, astringente, etc.),
aportando la documentación médica que lo acredite. Asimismo habrá que
poner en conocimiento del Centro si el niño/a es alérgico o presenta
intolerancia a algún alimento.
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Como sabéis el día 19 de
marzo,
miércoles
se
celebra la fiesta de San
José.
Aunque en el calendario
escolar esta fecha viene
marcada como lectiva, sin
embargo al ser fiesta en
Cantabria no hay clase.

INVITACIÓN:
El Presidente y la Junta de Gobierno de la Fundación Asilo de
Torrelavega se complacen en invitar a todos los padres y madres del
Centro de Educación Especial “Dr. Fernando Arce Gómez” a los actos
que con motivo del día de San José, Patrono de esta Institución, tendrá
lugar el próximo día 19 de marzo miércoles en el Salón de Actos de la
Fundación.
El programa para ese día será el siguiente:
11:00 h. Eucaristía
11:45 h. Proyección de vídeo
12:00 h. Entrega de premios
12:30 h. Intervención de autoridades
12:45 h. Vino español
Esperamos contar con vuestra asistencia.

AMPA
Os recordamos que la cuota de la Asociación es de
15,03 € que podéis ingresar en la cuenta de la AMPA,
aquellos que todavía no lo hayáis hecho este curso.
Sabéis que estar asociados os beneficia de las ayudas
y toda la oferta de la educación complementaria que se ofrece
desde esta Asociación.
Asimismo, os recordamos que la Asociación se reúne el
último jueves de cada mes de 15:30 a 16:30 h. Si algún padre
o madre está interesado en asistir puede hacerlo, ya que
estamos a vuestra entera disposición para resolver cualquier
tipo de duda o pregunta que tengáis.

ACTIVIDADES DEL CENTRO
El pasado día 7 de Marzo, los alumnos del programa de
Garantía Social y de Transición a la Vida Adulta realizaron una
visita al M.E.T.C.A.N. (Museo Etnográfico de Cantabria) que se
encuentra ubicado en Muriedas.
Este Museo está situado en la conocida como “Casa
Velarde”. Es una institución dependiente de la Consejería de
Cultura del Gobierno de Cantabria y cuyas principales funciones
son las de investigar, conservar, adquirir, exhibir y divulgar el
extraordinario patrimonio etnográfico de las comarcas de
Cantabria. Sus instalaciones comprenden diferentes estancias
en las que se muestran utensilios y objetos de diversa índole
que reflejan cómo era la sociedad cántabra tradicional.
Con ello se pretende
estimular y recuperar la
memoria colectiva de los
asistentes
sobre
la
sociedad cántabra en la
antigüedad,
permitiendo
así comparaciones críticas
con la sociedad actual

ACTIVIDADES DEL CENTRO
Un recurso metodológico que se emplea con determinados
alumnos de Básica para la consecución de algunos de los
objetivos de su programa individual es el ordenador.
La utilización de la informática les
motiva especialmente. A través del
ordenador aprenden las letras, escribir
pequeñas frases, los números, los
conceptos básicos como los colores,
formas, tamaño, etc. Los juegos les
divierten a la vez que les enseñan.

ESCUELA Y FAMILIA
El próximo martes día 18 de marzo, a las 4 de la tarde,
tendremos una reunión para explicar el programa de Ocio y
Tiempo libre que se organiza para los jóvenes de 13 a 18 años
en el Ayuntamiento de Torrelavega desde el día 8 de marzo al 13
de abril, todos los sábados y domingos, denominado
“Entreluces”, como podéis haber visto en los carteles que hay
repartidos por la ciudad.
Nos explicará este programa una Educadora
Social perteneciente a los Servicios Sociales
municipales.

ESCUELA Y FAMILIA
El pasado día 5 de marzo hubo una reunión sobre el tema de la
sexualidad en personas con discapacidad.
Roberto Oliver, sexólogo del Centro de Planificación de “La
Cagiga” habló sobre el tema resaltando los siguientes aspectos:
• Por el hecho de nacer hombre o mujer todos tenemos una
sexualidad. Esta se ve influenciada por la cultura de una
sociedad y de una etapa histórica.
• La conciencia de ser hombre o mujer no se adquiere hasta
pasados los primeros años de vida.
• Se deben dar informaciones y explicaciones sencillas,
concretas y comprensibles, dadas las características de
nuestros alumnos.
• La familia tiene la responsabilidad de formar en estos temas.
De hecho lo hace con su ejemplo.
• La sexualidad de cada persona ira acorde con su desarrollo
evolutivo y grado de madurez alcanzado.
• En su caso, será necesario utilizar algún método de control de
natalidad y prevención de enfermedades venéreas. En
cualquier caso hay que enseñar todo lo relacionado con la
higiene intima y personal.

