Estimadas familias,
Como sabéis, este curso y el siguiente estamos implementando en nuestro centro un
Proyecto Integrado de Innovación Educativa que lleva por título: “Mejora del desarrollo
creativo del alumnado basado en el estudio y rediseño de espacios”, del cual tenéis
información en la web: http://ceipflaviosanroman.es/projecto-de-innovacion/
Consideramos esencial la colaboración de las familias para el desarrollo de las actuaciones.
En esta circular os vamos a solicitar vuestra ayuda en varias de ellas:
●

ACTUACIÓN NÚMERO 1: MEJORA DE ESPACIOS EXISTENTES Y
APROVECHAMIENTO DE ESPACIOS DE PASO:
Vamos a crear unos espacios de juego en ciertos espacios de paso para ser
utilizados en los recreos de días de lluvia.
Necesitamos:
● Coches de juguete de pequeño tamaño. No es necesario comprar nada.
Podéis traer los coches que ya no usan vuestros hijos.
● Cilindros de cartón duro. Los de papel higiénico no sirven, ya que son
demasiado blandos y se deforman con facilidad. Da igual que sean
alargados. Podríamos cortarlos a la medida deseada.

●

ACTUACIÓN NÚMERO 5: INSTALACIONES PROGRESIVAS.
Vamos a crear una instalación progresiva con temática navideña. Colaborará toda
la comunidad educativa.
Necesitamos: bricks recortados según queda explicado aquí debajo. Será un
soporte de fotos para la instalación.

Necesitamos un brick de formato similar al de la fotografía vacío y bien limpio el
interior.
1.- Se despliega la base del brick y se recorta por la unión, dejando la base.
2.- Se despliega la parte superior y se corta a ras del tapón.
3.- Se pliega de manera que quede plano y se recorta por un lateral.
4.- Se dobla dejando a la vista el interior plateado del brick por ambos lados.
Una vez que lo tengáis preparado, los niños pueden entregarlos a los tutores. Lo
necesitamos a la mayor brevedad posible.

●

ACTUACIÓN NÚMERO 6: AHORRO ENERGÉTICO.
En breve comenzaremos a recoger pilas usadas en las clases. Recibiréis
información más adelante.

●

ACTUACIÓN NÚMERO 10: ACCESIBILIDAD AL CENTRO EDUCATIVO.
Necesitamos recoger pelotas de ténis/pádel usadas. Nos interesa que estén
limpias. Pueden conseguirse en clubes de ténis, pádel, etc. Si tenéis algún contacto,
sería ideal.

Queremos agradeceros de antemano vuestra necesaria colaboración.
Recibid un cordial saludo.
Atentamente,

CEIP Flavio San Román

