Valencia, 1 de noviembre 2020

CIRCULAR MES DE NOVIEMBRE
SALIDAS
● Miércoles 11, Jornada de convivencia en porta-coeli, 5º Primaria.
● Jueves 12, Jornada de convivencia en porta-coeli, 6º Primaria.

ACTIVIDADES
● Jueves 12, de 10:30 a 12:30h, 3º y 4º Primaria. Taller en inglés: “Taller de
cocina y ciencia”
● Miércoles 18, 1º Primaria: Taller de cerámica encisar-te.
● Jueves 19, 2º Primaria: Taller de cerámica encisar-te.
● Jueves 19, Cultura Científica 4º ESO, observación astronómica.
● Viernes 20, taller “Recicla con los Cinco Sentidos”. 1º ESO, 4º ESO y FP2.

PASTORAL Y ACCIÓN SOCIAL
● Comienzan las reuniones de Movimiento Calasanz en Primaria y
Secundaria.
● Del lunes 2 al miércoles 11, Campaña solidaria de recogida de ropa.
● Sábado 7, a las 19h, Eucaristía en memoria de los difuntos de nuestra
Comunidad Educativa en la capilla del cole hasta completar el aforo
permitido. Enviar intenciones al email:
titular.malvarrosa@escolapiosbetania.es
● Sábados a las 19h, Eucaristía para la Comunidad Cristiana
Escolapia con especial participación del alumnado que se prepara para la
primera comunión.

ESCUELA DE PADRES y MADRES
● Lunes 9 a las 15:30-16:30, formación online para familias, “Cómo
ayudar a tu hijo con el tiempo de pantallas (tele, móviles, tablets, ps4,

tiktoks,..)”. Confirmar la participación y solicitar el enlace en el email de
nuriallop@escuelaspiasmalvarrosa.es

MES DE SAN JOSÉ DE CALASANZ
● Lo celebraremos especialmente el viernes 27.
● Durante este mes habrá actividades específicas sobre San José de Calasanz
en las aulas.
● Se valorarán las salidas habituales del centro el día 27. Se informará en caso
de que hubiera.
● En esta ocasión no habrá ni festival en Infantil ni feria en Primaria abierta a
la participación de las familias por motivos sanitarios.
● Organización de un maratón solidario. Se informará durante el mes.

COMEDOR
● Para la recogida de los alumnos de comedor los viernes a mediodía, se
procederá de la siguiente manera para facilitar la organización:
o Infantil saldrá por la puerta de la calle de la Isla de Hierro.
o Primaria y Secundaria saldrán por la puerta de la calle Gran
Canaria.
● Las puertas se abrirán de 14:30h a 15:00h para recoger a los alumnos
según convenga a los familiares.

REUNIONES
● Martes 3, a las 15h, reunión junta de delegados de la ESO y FPB.
● Miércoles 18, a las 11:30h, reunión junta de delegados de Primaria.

AMAZON - UNCLICPARAELCOLE
● Os recordamos la iniciativa de Amazon “http://www.unclicparaelcole.es”
Con esta acción, Amazon dona el 2’5% de cada compra en forma de crédito
virtual para que el colegio seleccionado lo pueda utilizar en compra de

material escolar. Al final de la circular os adjuntamos la información en
forma de guía.

SESIÓN FOTOGRAFÍA - LOTES ESCOLARES
● Lunes 9 y martes 10, sesiones fotográficas individuales.
● Este curso la sesión de fotos será individual, no habrá sesión grupal ni de
hermanos y siempre bajo las medidas sanitarias necesarias.

● Se ofrecerá una foto “tipo orla” a partir de las fotos individuales. Se hará
llegar la información a través del alumnado.

AVISOS
● El viernes 27, festividad de San José de Calasanz, habrá servicio de
comedor escolar con normalidad.
● Este mes de noviembre se pasará al cobro el segundo recibo de los
servicios complementarios.

AVISOS por la situación sanitaria
● Días de mucha lluvia.
○ Es recomendable traer botas de agua o cambio de calzado y una
muda de calcetines secos.
○ En el momento de la recogida, tanto Infantil como hasta primer ciclo
de Primaria, desde la puerta de entrada al colegio se permitirá el
paso a las familias por clase para que recojan al alumnado en la
puerta de su correspondiente clase. Cuando acabe un grupo se
permitirá el paso de las familias del siguiente grupo.
○ La recogida se realizará en el siguiente orden:
■ Infantil: 4 años A y 5 años A, 4 años B y 5 años B, 3 años A, 3
años B.
■ Primer ciclo de Primaria: 1ºA, 1ºB, 2ºA, 2ºB.

● Es necesario ventilar las aulas. Hasta ahora tenemos las ventanas y
puertas exteriores siempre abiertas. A partir de que comiencen a bajar las
temperaturas, se ventilarán las aulas en tres momentos al día (durante el
patio, a la hora de comedor y por las tardes) y siempre que quede el aula
vacía (salida a Educación Física). Aunque la calefacción funcionará de
modo habitual, es recomendable que los alumnos y alumnas
vengan abrigados. Se recuerda que deben llevar las prendas del
uniforme escolar.
● Os recordamos que si hubiera casos positivos confirmados en alguna aula
el centro informará SOLAMENTE a quien se deba informar, que es a
los contactos estrechos valorados por salud pública. Si no se
recibe ninguna información, la actividad lectiva continuará con
normalidad.

Aprovechamos para dar las gracias por el cumplimiento de las normas
sanitarias y el magnífico comportamiento de la comunidad educativa. Os
recordamos que su cumplimiento es imprescindible, no solo por una buena
convivencia, si no para garantizar la seguridad de todos.

València, 1 de novembre de 2020

CIRCULAR MES DE NOVEMBRE
EIXIDES
● Dimecres 11, Jornada de convivència a Porta-Coeli, 5é Primària.
● Dijous 12, Jornada de convivència a Porta-Coeli, 6é Primària.

ACTIVITATS
● Dijous 12, de 10:30 a 12:30h, 3r i 4t Primària. Taller en anglés: “Taller de
cuina i ciència”
● Dimecres 18, 1r Primària: Taller encisar-te.
● Dijous19, 2n Primària: Taller encisar-te.
● Dijous 19, cultura científica 4t ESO, observació astronómica.
● Divendres 20, taller “Recicla amb els Cinc Sentits”. 1r ESO, 4t ESO i FP2.

PASTORAL I ACCIÓ SOCIAL
● Comencen les reunions del Moviment Calassanç en Primària i Secundària.
● De dilluns 2 a dimecres 11, Campanya solidària de recollida de roba.
● Dissabte 7, a les 19:00h, Eucaristia en memòria dels difunts de la
nostra Comunitat Educativa a la capella del col·legi fins a completar
l’aforament permés. Enviar intencions a l’email
titular.malvarrosa@escolapiosbetania.es
● Tots els dissabtes a les 19:00h, Eucaristia per a la Comunitat
Cristiana Escolàpia amb especial participació de l’alumnat que es
prepara per a la primera comunió.

ESCOLA DE PARES i MARES
● Dilluns 9, a les 15:30-16:30h, formació online per a famílies, “Com
ajudar el teu fill amb el temps de pantalles (tele, mòbils, tablets, ps4,

tiktoks,..)”. Confirmar-hi la participació i sol·licitar-ne l’enllaç en l’email de
nuriallop@escuelaspiasmalvarrosa.es

MES DE SANT JOSEP DE CALASSANÇ
● El celebrarem especialmente divendres 27.
● Durant aquest mes hi haurà activitats específiques sobre Sant Josep de
Calassanç a les aules.
● Es valoraran les eixides habituals del centre del día 27. S’informarà en cas
que n’hi haguera.
● En aquesta ocasió, no hi haurà ni festival en Infantil ni fira en Primària
oberta a la participació de les famílies per motius sanitaris.
● Organització d'una marató solidària. S'informarà durant el mes.

MENJADOR
● Per a la recollida dels alumnes del menjador divendres a migdia, es
procedirà de la següent manera per tal de facilitar-ne l’organització:
o Infantil eixirà per la porta del carrer de l’Illa de Hierro.
o Primària i Secundària eixiran per la porta del carrer Gran Canària.
● Les portes s’obriran de 14:30h a 15:00h per a recollir els alumnes segons
convinga als familiars.

REUNIONS
● Dimarts 3, a les 15:00h, reunió de la Junta de Delegats de l’ESO i
FPB.
● Dimecres 18, a les 11:30h, reunió de la Junta de Delegats de
Primària.

AMAZON - UNCLICPARAELCOLE
● Us recordem la iniciativa d’Amazon “http://www.unclicparaelcole.es”

Amb aquesta acció, Amazon dóna el 2’5% de cada compra en forma de
crèdit virtual perquè el col·legi seleccionat el puga utilitzar en compra de
material escolar. Al final de la circular us adjuntem la informació en forma
de guia.

SESSIÓ FOTOGRAFIA - LOTS ESCOLARS
● Dilluns 9 i dimarts 10, sessions fotogràfiques individuals.
● Aquest curs la sessió de fotos serà individual, no hi haurà sessió grupal ni de
germans i sempre sota les mesures sanitàries necessàries.

● S’oferirà una foto “tipus orla” a partir de les fotos individuals. Es farà
arribar la informació mitjançant l’alumnat.

AVISOS
● Divendres 27, festivitat de Sant Josep de Calassanç, hi haurà servei de
menjador escolar amb normalitat.
● Aquest mes de novembre es passarà al cobrament el segon rebut dels
serveis complementaris.

AVISOS per la situació sanitària
● Dies de molta pluja.
○ És recomanable portar botes d’aigua o canvi de calcer i una muda
de calcetins secs.
○ En el moment de la recollida, tant en Infantil com en primer cicle de
Primària, des de la porta d’entrada al col·legi, es permetrà el pas a les
famílies, per classe, perquè recullen els alumnes a la porta de la seua
corresponent aula. Quan acabe un grup es permetrà el pas de les
famílies del següent grup.
○ La recollida es realitzarà en el següent ordre:
■ Infantil: 3 anys A, 3 anys B, 4 anys A, 4 anys B, 5 anys A, i 5
anys B.
■ Primer cicle de Primària: 1r A, 1r B, 2n A, 2n B.

● Cal ventilar les aules. Fins ara tenim les finestres i portes exteriors
sempre obertes. A partir de l’inici de la baixada de les temperatures, es
ventilaran les aules en tres moments al dia (durant el pati, a l’hora del
menjador i de vesprada) i sempre que quede l’aula buida (eixida a
Educació Física). Encara que la calefacció funcionarà de manera habitual,
es recomanable que els alumnes vinguen abrigats. Es recorda que
han de portar las peces de roba de l’uniforme escolar.
● Us recordem que si hi haguera casos positius confirmats en alguna aula el
centre SOLAMENT informarà a qui s'haja d'informar, que és als
contactes estrets valorats per salut pública. Si no es rep cap
informació, l'activitat lectiva continuarà amb normalitat.

Aprofitem per a donar les gràcies pel compliment de les normes sanitàries i el
magnífic comportament de la comunitat educativa. Us recordem que el
compliment n’és imprescindible, no sols per una bona convivència, sinó per tal
de garantir la seguretat de tots.
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¿Cómo conseguir que Amazon done a tu centro educativo?

Bienvenido/a a la iniciativa Un clic para el cole, creada por Amazon.es
y dirigida a los centros educativos que imparten educación infantil (2°
ciclo), primaria, secundaria, bachillerato y/o formación profesional del
territorio nacional.
Con Un Clic para el cole, Amazon apoyará a los centros educativos
que se hayan unido a la iniciativa con un crédito virtual equivalente
a un porcentaje del valor de las compras de los clientes que participen
en ella.
Los estudiantes y las familias eligen el centro educativo que quieren
apoyar y Amazon dona un porcentaje de sus compras a los centros
seleccionados en forma de crédito virtual.

Comunica la iniciativa a profesores, estudiantes y familias, invitándoles a
seleccionar vuestro centro educativo en www unclicparaelcole es
> QUÉ DEBEN HACER LOS ESTUDIANTES Y LAS FAMILIAS
1. Visitar la web dedicada a la iniciativa
www unclicparaelcole es
2. Elegir el centro educativo al que van a apoyar
en el sitio web www.unclicparaelcole.es

Un clic para el cole es una iniciativa de Amazon.es
dirigida a todos los centros que imparten educación
infantil (2° ciclo), primaria, secundaria, bachillerato y/o
formación profesional del territorio nacional. Amazon
donará un crédito virtual a los centros educativos que
participen, con el que podrán solicitar los productos que
necesiten.

3. Compartir la iniciativa
e invitar a otros estudiantes y amigos/as a participar consiguiendo
más donaciones para vuestro centro educativo
> QUÉ DEBE HACER EL CENTRO EDUCATIVO
1. Comunicar la iniciativa a todas las clases
a través de las modalidades que encontrarás en este folleto y así
poder obtener el mayor número de donaciones en el marco de la
iniciativa
2. Acceder al Área de Centros educativos en la web
www unclicparaelcole es
Se puede consultar tu crédito virtual acumulado y utilizarlo para
pedir los productos que el centro necesite accediendo al área de
centro educativo visitando www.unclicparaelcole.es

Gracias al crédito virtual acumulado, el centro educativo podrá
solicitar los productos que necesite de forma gratuita, dentro de un
amplio catálogo de más de 1.000 productos diseñados para responder
a las necesidades de estudiantes y profesores, incluyendo dispositivos
electrónicos, papelería, artículos deportivos, juegos, instrumentos
musicales, mobiliario, accesorios y más.

Amazon Digital Lab
Un mundo de recursos digitales gratuitos para usar en el
aula y en casa, promoviendo una enseñanza innovadora
capaz de responder a las necesidades del centro educativo.

Los estudiantes, familias y profesores podrán realizar donaciones a los
colegios con sus compras realizadas hasta el dia 21 de marzo de 2021.
Los centros educativos podrán solicitar, durante toda la vigencia de la
iniciativa y hasta el 23 de mayo de 2021 los productos que deseen.

Para obtener más información, visita

wwwunclicparaelcolees

Además, tendréis accesso a Amazon Digital Lab: un mundo de
recursos digitales gratuitos para todos los profesores y los estudiantes.
Ideas, herramientas y metodologías para una enseñanza innovadora
capaz de responder a las necesidades del centro educativo.
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Estimado/a Director/a escolar,

CRÉDITO VIRTUAL Y SOLICITAR LOS PRODUCTOS QUE TU CENTRO EDUCATIVO NECESITE

¡Feliz vuelta al cole!

DA A CONOCER LA INICIATIVA UN CLIC PARA EL COLE

Para acumular tanto crédito virtual como sea posible y recibir de
Amazon el mayor número de productos útiles para el centro, es
importante que los profesores, los estudiantes y las familias conozcan
la iniciativa y cómo apoyarla.
A continuación presentamos algunas sugerencias para promover
la iniciativa.
1. Poner el cartel que habéis encontrado en el kit en un lugar
perfectamente visible del centro educativo. Además, podéis
descargar e imprimir más copias en la web www unclicparaelcole
es/descargar para colocarlas en otros lugares frecuentados.
2. Comunicar la iniciativa a profesores y representantes de curso,
para que así pueda llegar a todas las familias.
En www unclicparaelcole es/descargar encontraréis mensajes
preparados para compartirlos en los grupos WhatsApp de cada
clase (si es que lo usáis).
3. Podéis informar de la iniciativa utilizando el sitio web del centro
institucional y las redes sociales. Igualmente, podéis usar otras
herramientas de comunicación como periódicos, revistas o
boletines escolares.
En www unclicparaelcole es/descargar encontraréis las pancartas
ya hechas y listas para usar.
4. Si tenéis la oportunidad de promover la iniciativa con todas las
familias a través de herramientas digitales de comunicación
integradas del centro - o simplemente por correo electrónico
- en www unclicparaelcole es/descargar encontraréis muchos
materiales digitales útiles para descargar y enviar.

Amazon Digital Lab
Un mundo de recursos digitales gratuitos para usar en el aula y en casa,
para una enseñanza innovadora capaz de responder a las necesidades
de los centros educativos. Ideas, herramientas y metodologías para
estudiantes y profesores. Una forma sencilla y clara de conocer las nuevas
herramientas digitales, explorar su potencial y promover una enseñanza
innovadora con más entornos de aprendizaje.

¿Qué Encontraréis en Amazon Digital Lab?
Una selección de recursos digitales que incluye videos
tutoriales con indicaciones prácticas sobre cómo utilizar las
herramientas, juegos de herramientas de codificación para
apoyar a los estudiantes en la programación de videojuegos,
preguntas y respuestas, ejercicios y arte visual.
También encontraréis guías de alfabetización digital, muchos
enlaces valiosos y contenidos para enriquecer la enseñanza en
los distintos cursos escolares.
Webinars reservados para profesores, dedicados a los temas
más actuales relacionados con el potencial de la enseñanza
digital en el mundo escolar: desde el uso de la tecnología
digital como recurso para la inclusión, hasta nuevas modalidades
de participación para los alumnos y las familias.

