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Desde esta publicación queremos 
hacer cada mes una aportación al 
proyecto educativo del centro de este 
curso “El respeto”. Además seguimos 
con un apartado de “Científico del 
mes”, consejos, noticias y anuncios de 
eventos. 
Recordamos que el próximo día 21 de 
octubre celebraremos la asamblea 

ordinaria de socios. 

 

Estimadas familias: Este curso el centro tiene como lema 
común: EL RESPETO, mediante un proyecto titulado:" 
Respeta a los demás y serás respetado". Todo el 
profesorado va a trabajar mes a mes este lema con su 
alumnado. Se ha dividido en ocho apartados, uno por mes, 
para abarcar todos sus aspectos. En cada gaceta la AMPA os 
irá exponiendo el que trabajaremos ese mes y colaborará con 
nosotros aportándoos algunos consejos para trabajar en casa. 
Muchas gracias por vuestra colaboración. Educar en valores 
es tarea de la familia. 
 Un saludo: Dori Oliver. Directora. 

IDEAS PARA AYUDAR A SUS HIJOS EN EL 

APRENDIZAJE DE LA MATEMÁTICA. 

 
Es conveniente cambiar la imagen negativa que 
acostumbra a tener la matemática, esto va a ser lento, 
pero debemos empezar ya!! 
Dejemos los procedimientos para las tutoras y tutores si 
no entendemos cómo las enseñan, pero ayudemos a que 
nuestros hijos pongan empeño, no tengan miedo a la 
matemática y logren ver cuán difundida está. 
 

 Jugar a las cartas, lotería, bingo, parchís, oca, 

dados, dominós, hacer rompecabezas. 

 Después de hacer la compra, hacedles revisar el 
ticket: ¿Dónde aparecen números?, ¿Qué 
representan? ¿Nos habrán cobrado bien? ¿Cómo 
lo sabes? ¿Por qué en mi ticket dice cambio 0,0? 

 Leer un catálogo y buscar la diferencia entre 
precios regulares y con descuentos. 

 Buscar que cuota y tipo de interés nos conviene 

para comprar a plazos determinado artículo. 

 Leer juntos las facturas de la luz, gas y teléfono, 

etc. 

 Explicar cómo se leen las escalas en reglas, 
balanzas, relojes, termómetros y otros 
instrumentos (por ejemplo, en el termómetro del 
coche, en las gasolineras, o en las farmacias). 

 Mostrarle mapas de carreteras y hacer que se 
ubique en ellos, mostrando los diferentes 
itinerarios para llegar de una ciudad a otra. 

RESPETATE A TI MISMO 

Autoestima: quererte a ti mismo para 
que te quieran los demás 

El desarrollo integral de un niño implica que los 
padres, como adultos, no sólo atiendan sus 
necesidades materiales, sino también, las 
emocionales: amor, cariño, atención y afecto. A 
veces estas cosas se olvidan y la autoestima 
del niño puede resentirse. 

La autoestima es una necesidad emocional 
para cualquier ser humano, como padres, 
¿Cómo podemos potenciar la autoestima de un 
niño? 

1. Evita hacer comparaciones 
2. Ten gestos de afecto 
3. Juega con ellos 
4. Mantener contacto regular con 

familiares (primos, tíos abuelos..) 
5. Comparte momentos del día con ellos, 

comida, cena…. 
6. No critiques lo que ha hecho mal, valora 

lo que hace bien 
7. Dale responsabilidades acorde a la 

edad que tiene 
8. Crea un ambiente ordenado, horarios 

marcados, rutinas.. 

 

 

Habíamos publicado que el día límite para pago de cuota AMPA con 
derecho a obsequio de mochila era el 30 de septiembre, pero entendemos 
que este mes, con todo lo relacionado con la vuelta al cole, se hace 
complicado para muchas familias un pago más., por lo que AMPLIAMOS el 
plazo de pago de cuota de AMPA con derecho a obsequio hasta el 15 de 
octubre. Recordamos que la cuota es ANUAL y de 22 € por familia.  
En caso de querer seguro escolar de accidentes el precio es de 11€ 

por alumno 
Ya somos  261  familias 

http://www.webconsultas.com/belleza-y-bienestar/salud-y-mente/baja-autoestima-aprende-mejorarla-2655


Junta Directiva de la  A.M.P.A . DE  C.E.I.P. Gabriel Miro 

 
 
 
 
 
 

 

 

CIENTÍFICO DEL MES 
 

 Jules Henri Poincaré  (29/04/1854 – 17/07/1912 
 
Fue un prestigioso polímata: matemático, físico, científico 
teórico y filósofo de la ciencia. Poincaré es descrito a menudo 
como el último «universalista» capaz de entender y contribuir en 
todos los ámbitos de la disciplina matemática. 

Las numerosas contribuciones realizadas por Poincaré 

estuvieron especialmente relacionadas con los siguientes temas: 

 

 Topología algebraica 

 Teoría de funciones analíticas de varias variables 

complejas 

 Teoría de funciones abelianas  

 Geometría algebraica 

 Teoría de números 

 El problema de los tres cuerpos 

 Teoría de ecuaciones diofánticas 

 Teoría del electromagnetismo 

 Teoría de la Relatividad Especial 
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APORTACION DE LA AMPA 
 
Desde la AMPA se ha aportado 
al centro distinto material 
relacionado con la ciencia para 
su uso en los distintos niveles 
 

 
 

 

EXTRAESCOLARES 
Este mes han dado comienzo varias actividades extraescolares de las que se han ofertado: 
Guitarra, informática, ludoteca de inglés, teatro patinaje, iniciación al futbol (infantil y 1º) futbol sala, 
baloncesto y ballet. La matrícula sigue abierta en cualquiera de las actividades ofertadas, supeditadas a que 
haya un mínimo de personas para poder comenzar la actividad. El monitor de la actividad es quien marca 
ese mínimo. 

Recordamos que también se ofrece un servicio de  “escuela matinera”, : Un servicio básico para la 
conciliación de la vida laboral y familiar  El servicio de desayuno está incluido en la opción 7:30 a 9:00h., 
LUNES A VIERNES DE 7:30 A 9:00 h: 47 €/mes precio para socio AMPA, 50€ para no socio) Posibilidad de 
días sueltos, bonos y horario reducido de 8:30 a 09:00 (sin desayuno) 

 

Destacamos algunos días internacionales en este mes 
 
1 de Octubre: Día Internacional de las Personas Sordas 
2 de Octubre: Día Internacional de la No Violencia 
5 de Octubre: Día Mundial de los Docentes 
16 de Octubre: Día Mundial de la Alimentación 
17 de Octubre: Día Internacional para la Erradicación de la 
Pobreza 
17 de Octubre: Día Mundial contra el dolor 

19 de Octubre: Día Internacional del Cáncer de Mama 
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