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La Junta Directiva de la AMPA, el Equipo Directivo del Centro y el claustro de profesores deseamos a toda la Comunidad 
escolar unas fantásticas fiestas y un feliz año 2015. 

Así mismo les animamos a compartir y participar en las actividades de este mes de diciembre. Estén atentos a circulares 
y tablones de anuncios. 

¡¡¡¡¡¡¡FELIZ 2015!!!!!!! 

RESPETA A LOS DEMÁS Y SERÁS RESPETADO 

“EDUCACIÓN” 
 

Dentro del proyecto educativo de centro, este mes se trabaja educación y buenos modales, en la época actual existe 
mucha relación a través de nuevas tecnologías, como mensajes, correos electrónicos, chats escritos, video chat, etc. 
¿Quién no está en algún grupo de whatsapp? Tenemos que  tener en cuenta que también debemos mantener educación y 
respeto, si cabe, más aún, ya que a veces puede originar malos entendidos. Para todo esto existen unas normas de 
educación para comunicarse en red, y se denomina “Netiqueta”, aquí os dejamos una serie de reglas:  

1. Recuerda lo humano No hagas a otros lo que no quieras que te hagan a ti 
2. Sigue en la Red los mismos estándares de comportamiento que utilizas en la vida real 
3. Se consciente en qué lugar del ciberespacio está: Lo que puede ser correcto en algunos foros puede ser 

condenable en otros 
4. Respeta el tiempo y el ancho de banda de los demás: No te impacientes por no tener una respuesta inmediata 

y evita enviar archivos o datos de gran tamaño, para esto son bastante útiles las nubes digitales  
5. Pon de tu parte Escribe sobre lo que sabes y se coherente, Asegúrate también de que tus notas sean claras y 

lógicas 
6. Comparte el conocimiento de los expertos Compartir sus conocimientos es satisfactorio, es una tradición de la 

red y convierte el mundo en un sitio mejor. 
7. Ayuda a que las controversias se mantengan bajo control: Expresar una opinión con gran énfasis está 

aceptado por la netiqueta, pero lo que está condenado es la guerra de mensajes incendiarios, que pueden llegar a 
destruir la camaradería de un grupo  

8. Respeto por la privacidad de los demás: No leas correos privados, ni envíes datos privados de otras personas 
sin su consentimiento, esto además de no estar aceptado por la netiqueta, es un delito.  

9. No abuses de las ventajas que puedas tener: Saber más que los otros, o tener un mayor conocimiento de cómo 

funcionan los distintos sistemas, no te da derecho de aprovecharse de los demás. 
10. Excuse los errores de otros: Si va a decirle a una persona que cometió un error, dígaselo amablemente y por el 

correo privado, no lo haga público. 
 

Información más amplia en http://www.eduteka.org/Netiqueta.php3 

CINE SOLIDARIO 
 

UN JUGUETE UNA ENTRADA UNA SONRISA 

El próximo día 16 de diciembre a las 17:15 en la 
biblioteca del centro,  celebraremos una sesión de 
cine solidario, por un juguete donado entregaremos 
una entrada para ver la película “NICO, EL RENO 
QUE QUERÍA VOLAR”  
Los juguetes recibidos serán donados a la 
fundación NAZARET  
Recordad que donar no es deshacerse de aquello 
que está inservible, sólo se recogerán aquellos 
juguetes  que estén en buen estado y sin faltar 
piezas.  

PAPA NOEL NOS 
VISITA               

 
Les anunciamos que el 
próximo día 19 de 
diciembre, Papa Noel 
estará en el colegio a partir 
de las 17:00 horas, 
animamos a todos los niños 
y niñas que preparen la 
carta para que pueda 
llevársela.  
Además tendremos música 
y  barra con comida y 
refrescos a precios 
populares además de 
alguna que otra rifa.(Jamón 
Tablet…) 
 

 
 
DOCENDO y AMPA CEIP 
Gabriel Miró ofertan  Escuela 
de Navidad del 23 de 
diciembre al 5 de enero  
 
Consulta precio y condiciones 
en tablones de anuncio, 
página web o en el despacho 
de la AMPA 

DIAS DESTACADOS 
5 de Diciembre-Día internacional del voluntario 
10 de Diciembre-Día de los Derechos Humanos 



 

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

 
 
 
 
 
 

EXTRAESCOLARES 
 

Les indicamos que los juegos deportivos escolares han comenzado, con tres equipos inscritos de nuestro colegio, futbol 
sala benjamín masculino, futbol sala alevín masculino y baloncesto alevín mixto. En la página web 
http://juegosdeportivosalicante.jimdo.com  pueden seguir los resultados y clasificaciones. En nuestras redes sociales les 

iremos informando de partidos y resultados.  

Jornada 1 día 22/11/2014 

Futbol sala Alevín masculino            AMPA CEIP Gabriel Miro-3 CEIP Floroda-2 
Futbol sala Benjamín  masculino     AMPA CEIP Gabriel Miro-2 CEIP Joaquin Sorolla-8 

Jornada 2 día 29/11/2014 
La jornada 2 queda suspendida en todas sus modalidades por condiciones meteorológicas adversas 
 
Al cierre de esta edición no tenemos datos de la próxima jornada, les informaremos a través de nuestras redes sociales 

 

  

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. 

 

CIENTÍFICO DEL MES 
 
Johann Karl Friedrich Gauss 

 
(30/04/1777 - 23/02/1855) 
 
 
 
Fue un matemático, astrónomo, geodesta, y 
físico alemán que contribuyó significativamente 
en muchos campos, incluida la teoría de 
números, el análisis matemático, la geometría 
diferencial, la estadística, el álgebra, la 
geodesia, el magnetismo y la óptica. 
Considerado «el príncipe de los matemáticos» y 
«el matemático más grande desde la 
antigüedad». Fue de los primeros en extender 
el concepto de divisibilidad a otros conjuntos. 
Gauss pronto fue reconocido como un niño 
prodigio, pese a provenir de una familia 
campesina de padres analfabetos. Hizo sus 
primeros grandes descubrimientos mientras era 
apenas un adolescente en el bachillerato y 
completó su magnum opus, Disquisitiones 
arithmeticae a los veintiún años. Fue un trabajo 
fundamental para que se consolidara la teoría 
de los números y ha moldeado esta área hasta 

los días presentes. 

 

Un nuevo miembro de la 
comunidad educativa, se llama 
“GABI”, y está en los huesos. 
 
La vicepresidenta del AMPA hace 
entrega de donación de esqueleto 
a directora del centro 

Esta asociación ha sido galardonada con el tercer premio en el 
concurso “Matias Terol” de iniciativas y buenas prácticas del 
movimiento asociativo de padres y madres de alumnos, gracias al 
proyecto SUMA-T, un proyecto que busca potenciar el comercio de 
barrio y un ahorro a nuestros asociados.  
 

                          
 
Agradecemos a los establecimientos: Taller mecánico Casiocar, 
Comercial Miguel Muñoz, Kutxabank Electrodomésticos Alberto, 
Papelería cisne, Papelería Mora, Florida Park, centro de estudios 
ATENEA, el bombazo Casabella, Ferretería santa faz, Óptica la 
viña, Clima House y Deli-Bikes por formar parte de este proyecto. 
Si conoces algún establecimiento que quiera formar parte del 
proyecto indícale que se ponga en contacto con nosotros. 

      

 

Últimos días de venta lotería AMPA 
Decimos a 23€  papeletas a 3€ 

Aquí les dejamos unas fotos de los 
grupos de guitarra y Judo, 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. 
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