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La Junta Directiva de la AMPA les desea un feliz año 
2015. 
Comenzamos un nuevo trimestre y lo iniciamos con 
un taller de escuela de padres, con uno de los cursos 
propuestos y más votados en una encuesta que 
lanzamos hace tiempo "EDUCAR PARA LA VIDA. 
EMOCIONES Y VALORES” el taller se realizará en 6 
sesiones, los jueves 22 y 29 de Enero y 5, 12, 19 y 26 
de febrero en el horario de 15:30 a 17:00. Interesados 
apuntarse en despacho de AMPA en horario de 

atención. 

 

Estimadas familias: 
El equipo directivo y el claustro de profesores 
deseamos a todos un año 2015 lleno de paz, de 
solidaridad y, sobre todo, de respeto. Esas serán las 
bases que conseguirán una buena  convivencia y, por 
lo tanto, nos permitirán a todos realizar nuestros 
proyectos. 
Os pedimos que continuéis colaborando con nosotros 
y os damos las gracias por ello. 
! Feliz año! 
Un saludo.      La directora.  
          Dori Oliver 

 

  RESPETA Y SERÁS RESPETADO 

Durante este mes, en el proyecto anual educativo, se 
tratará el “respeto a la opinión”, a decir NO sin 
ofender, y a utilizar la palabra y las buenas formas como 
medio de discusión. 
Las discusiones, los debates, el intercambio de ideas... 
son los motores que mueven el mundo, son los que nos 
llevan al ser humano a ir más allá de donde estamos, a 
mejorar en todos los aspectos, y son necesarios para el 
desarrollo y supervivencia de la especie a largo plazo. 
Una opinión significa poner en ella todos tus 
sentimientos; cuando algo realmente nos concierne, todo 
el que mantiene puntos de vista diferentes, nos deben 
desagradar profundamente; al igual que hay que intentar 
comprender y tolerar las opiniones de los demás.  
Podré desaprobarlas, pensar que están equivocadas, 
argumentar en su contra, burlarme de ellas o incluso 
despreciarlas; pero siempre tolerarlas, sin tolerancia 
desaparecen las bases de una crítica racional de una 
condena racional. 
Hay que defender la comprensión y la tolerancia a 
cualquier precio. 
Comprender no significa perdonar, justificar, ni cambiar 
de opinión; se puede discutir, atacar, rechazar, condenar 
con pasión; pero nunca exterminar o sofocar, ya que 
esto último, significaría destruir tanto las opiniones 
buenas como las malas; tanto las verdaderas como 
las falsas. 
Fuente: Psykobloggers (http://news.psykia.com/) 

 

SOLIDARIDAD 

 

  

VISITA DE PAPA NÖEL. 
 

El pasado día 19 de Diciembre Papa Nöel nos visitó, los 
asistentes pudieron hacerse fotos con él y su elfo. 
También se realizaron dos rifas, una de una Tablet y 
otra de un lote de Jamón más seis botellas de vino. 
Enhorabuena a los ganadores!!!! 
 

 

Durante el mes de Diciembre se han ido recogiendo juguetes para donar 
a la fundación NAZARET, el pasado día 22 de diciembre se hizo entrega 
de dichos juguetes. Agradecemos vuestra colaboración 

Este mes de Enero queremos hacer una recogida de alimentos en favor 
de “DESPENSA SOLIDARIA” .y un mercadillo de libros en favor de 
“ASPANION” (asociación de padres de niños con cáncer). Donad libros 
de lectura y alimentos no perecederos y acudid al mercadillo que  se 
celebrará el día de la paz. Sin vuestra colaboración no se podría hacer. 

Gracias!!!! 

 

 
Destacamos este mes el día 30 de 
Enero como:  
“Día Mundial de la NO VIOLENCIA” 



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

 
 

 

 

 

 

  
 

  

 

 

 

 
 
CIENTÍFICO DEL MES 
 
Margarita Salas Falgueras (30/11/1938 - ) 
 
 
 
 
Es una bioquímica española Licenciada en Ciencias Químicas por 
la Universidad Complutense de Madrid, ha publicado más de 200 
trabajos científicos. Fue discípula de Severo Ochoa, con el que 
trabajó en los EE. UU. Después de hacerlo con Alberto Sols en 
Madrid. Casada con el también científico Eladio Viñuela, ambos 
se encargaron de impulsar la investigación española en el campo 
de la bioquímica y de la biología molecular. 
Entre sus mayores contribuciones científicas destaca la 
determinación de la direccionalidad de la lectura de la información 
genética, durante su etapa en el laboratorio de Severo Ochoa, y 
el descubrimiento y caracterización de la DNA polimerasa del 
fago Φ29, que tiene múltiples aplicaciones biotecnológicas debido 
a su altísima capacidad de amplificación del ADN.  
En la actualidad es Profesora Ad Honorem en el Centro de 
Biología Molecular "Severo Ochoa" centro de investigación mixto 
del CSIC y de la Universidad Autónoma de Madrid. 

 

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 

Vicepresidente: Cristina 

Secretaria: Paqui 

Tesorero: Anibal 

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

 

EXTRAESCOLARES 

 
Les indicamos que el periodo de inscripción está abierto durante todo el curso para cualquiera de las actividades que se 
ofertan, aquí les dejamos un par de fotos de alguna de las actividades 

 
  TEATRO      LUDOTECA DE INGLÉS 

 

  

Si quieres alguna de estas fotos solicítala a lagacetadelaampa@gmail.com o al despacho indicando tu 

nombre y que foto quieres, precio de fotografía 0.50 € 

CESTA DE NAVIDAD VIAJE FIN DE 
CURSO 

Varios de los alumnos de 6ºcurso con la 
finalidad de ayudar a financiar el viaje de fin de 
curso han rifado una cesta de navidad valorada 
en 500 €. 
El número premiado fue el 269 (tres últimas 
cifras del número premiado en el sorteo 
O.N.C.E. del día 22/12/2014).  Aquí les dejamos 
una foto de la entrega de la cesta por parte de 
algunos de los alumnos a la ganadora de la 
cesta. La vendedora de la papeleta ganadora ha 
sido Elena y la afortunada ha sido Pilar, su 
madre  Enhorabuena!!!!! 
 

 

RESULTADOS DEPORTIVOS 
Futbito alevín Masculino 

SCD Tómbola          -3-   AMPA CEIP Gabriel Miró -0- 
Futbito benjamín Masculino 

CEIP Ausías March -4-  AMPA CEIP Gabriel Miró -5- 
Baloncesto alevín Mixto. 

Calasancio      -56-  AMPA CEIP Gabriel Miró  -6- 

PROXIMOS PARTIDOS. SABADO DÍA 17/01/2015 
Futbito alevín Masculino: Lugar Colegio Jesús María CEU 
Hora: por confirmar Jesús Mª CEU D- AMPA CEIP Gabriel Miró 
Futbito benjamín Masculino: Lugar Colegio CEIP Benalúa 
Hora: 10:00 CEIP Benalúa - AMPA CEIP Gabriel Miró 
Baloncesto alevín mixto: Al cierre de edición no hay datos en web 
de juegos deportivos. 
Datos extraídos de http://juegosdeportiv osalicante.jimdo.com/ 
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