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Estimadas familias: la Junta Directiva de la 
AMPA agradece la asistencia y participación 
de los socios en la asamblea general ordinaria. 
Como se indicó en dicha asamblea, la AMPA 
no solo la forma la Junta Directiva, sino que es 
cosa de todas las familias asociadas, y el lugar 
y momento donde los socios deben mostrar 
sus desacuerdos, si los hay, es en asamblea 
Tenemos en marcha las propuestas recogidas 
en el apartado de ruegos y preguntas. 

Esperamos su participación. 

 

Estimadas familias: Este mes, todos nosotros vamos a trabajar con 
vuestros hijos, dentro de nuestro lema anual: "Respeta a los demás 
y serás respetado" algo que nos cuesta bastante a pequeños y 
mayores. Se trata de ser capaces de decir: "ME PONGO EN TU 
LUGAR" y, de verdad, hacerlo. Esa empatía nos permitirá 
entendernos mejor con quienes nos rodean y ser conscientes, de 
que no siempre llevamos la razón. Ayudadles a conseguirlo. 
Además, con la colaboración de nuestra AMPA vendrá a visitarnos 
la castañera y sus ricas castañas. 
Feliz noviembre a todos. 
La directora: Dori Oliver 

RESPETA A LOS DEMAS Y SERAS RESPETADO 
EMPATIA 

 
¿Qué es la empatía?  
La empatía es la capacidad de ponernos en el lugar del otro, de 
entenderle y llegar a saber cómo se siente e incluso saber lo que puede 
estar pensando. Es una capacidad por lo tanto fundamental para 
relacionarnos con los demás. 
 
¿Por qué es importante la empatía? 

 Favorece el desarrollo y la adaptación emocional, ya que 
aprendemos a no centrar en nosotros mismos aquello que 
ocurre a nuestro alrededor.. 

 Las personas empáticas, por lo tanto se relacionan mejor con 
los demás. Estas relaciones son más ricas, los vínculos más 
estrechos, la comunicación más efectiva. 

 Contribuye a desarrollar la sociabilidad, y por lo tanto es un 
elemento fundamental de las habilidades sociales. 

 Es un componente fundamental de la Inteligencia Emocional.  

 Nos permite actuar considerando a los demás. 
 La empatía es esencial para ser personas populares y queridas. 

Si el otro siente que es comprendido y que no es juzgado, 
confiará en esa persona y se sentirá seguro en su compañía.  

 
Al contribuir a todo esto, la empatía por lo tanto va a fortalecer la 
autoestima de la persona, su seguridad y equilibrio. 
Es fundamental desarrollar la empatía en los niños y niñas, ya que 
si son empáticos, son menos agresivos, más comunicativos, son 
capaces de expresar mejor sus sentimientos y crecen seguros y 
fortaleciendo su autoestima. 
 

 

Salida en bicicleta  y a pie a 
los lagos de Rabasa. 
 
Próximo día 15 de noviembre, 
si el tiempo lo permite. Iremos 
acompañados de los 
profesores de educación 
física del centro. El punto y 
hora de  encuentro será en el 
parque  debajo del puente, 
junto a colegio a las 10 de la 
mañana  ANIMATE!!!!!!  

 

El próximo día 13 de noviembre se va a 
realizar una FOTOGRAFÍA DE GRUPO 
en cada  curso. También se fotografiará 
individualmente a todos los alumnos. 
Estas fotografías (la de grupo más las 
individuales) les serán presentadas sin 
ningún compromiso por su parte de 
adquirirlas. Por circular y en tablones y 
web tienen información.  

 

Donación de material a otra de las aulas 
del centro. 
 
Colaboración de AMPA con aula de 
educación especifica con material para 
mejorar psicomotricidad 

Destacamos este mes el Día 16 de Noviembre como  Día internacional 
para la Tolerancia 

OBSEQUIO SOCIOS: 
Informamos a los socios AMPA, que el 
obsequio de mochila está próximo a 
llegar. Posiblemente a mediados de mes 
estemos en condiciones de entregarlo. 
Estén atentos a tablones y webs. 

 

Con motivo del 
día de la 
castañera, 
recomendamos 
la lectura del 
cuento “Mariuca 
la castañera” 



 

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

 
 

 

 

 

 

  

ACTIVIDADES HALLOWEEN 
 

  

 

e-mail AMPA: ampaceipgabrielmiro@hotmail.es 
e-mail GACETA: lagacetadelaampa@gmail.com 
Página WEB: www.ampagabrielmiro.com 
Redes sociales: 
twitter: @ampagabrielmiro 
https://www.facebook.com/AMPACEIPGABRIELMIRO 

Presidente: Ángel 

Vicepresidenta: Cristina 

Secretaria: Paqui 

Tesorero: Anibal 
Vocales: Lety, Alicia, Eva, Ruth, Sandra y Sonia. 

 

CIENTIFICO DEL MES 
 
Lise Meitner  
 

(07/11/1878 - 27/10/1968) 
 

 
Fue una física austriaca que trabajó en la 
radioactividad y la física nuclear. Estudió en la 
universidad de Viena, donde ingresó en 1901 y se 
doctoró en 1907, y en Berlín donde ingresó para seguir 
las clases de Max Planck, para permanecer junto a 
Otto Hahn en una investigación que duró más de 
treinta años, descubriendo juntos el protactinio en 
1918. Fue profesora en el Instituto del Kaiser Wilhelm y 
la Universidad de Berlín desde 1926 hasta 1933. En 
1938 abandonó Alemania huyendo del nazismo, 
uniéndose al personal de investigación atómica del 
Instituto de Manne Siegbahn en la Universidad de 
Estocolmo. Con la contribución de Meitner, Otto Hahn y 
Fritz Strassmann produjeron el primer ejemplo de la 
fisión nuclear. Es conocida por su investigación sobre 
la teoría atómica y la radiactividad, sin embargo, a 
pesar de allanar con su descubrimiento de la existencia 
de la reacción en cadena el camino a Otto Hahn, nunca 
fue reconocida como coautora del descubrimiento de la 
fisión nuclear. Sin embargo, recibió el reconocimiento 
por sus contribuciones a la física en 1966, cuando le 
fue concedido el premio Enrico Fermi en Estados 
Unidos. Con sus aportaciones, contribuyó al desarrollo 
de la bomba atómica. En su honor se nombró Meitnerio 
al elemento químico 109. 

 

 

 

El pasado día 31 de octubre celebramos  una fiesta 
Halloween, con numerosa asistencia. En la página 
web en el apartado de zona privada pueden ver las 
fotos del evento. 

 

EXTRAESCOLARES 

Comenzamos el segundo mes de extraescolares, están en marcha las de futbol, baloncesto, ballet, patinaje, teatro, 
ludoteca de inglés, judo y guitarra. Y hay alguna otra actividad que necesita más gente para poder ponerse en 
marcha, como baile moderno e informática. Si te animas, pídenos fichas de inscripción.  
Aquí les dejamos unas fotos de los niños de “iniciación al futbol” y patinaje,  aquellos padres y madres que quieran la 
foto que sale en la gaceta, nos la pueden solicitar por 0,50 € al correo de lagacetadelaampa@gmail.com o en el 
despacho de la AMPA en horario de atención a padres.  

 

  

El pasado día 30 hicimos 
una sesión de cine 
especial Halloween, 
proyectando una película 
para alumnos de 3º a 6º 
de primaria y otra para el 
resto, con obsequio de 
agua y palomitas. A la 
finalización de cada 
proyección hubo un  
sorteo una calabaza con 

chuches. 
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