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RESPETA Y SERÁS RESPETADO 
“Todos somos diferentes” 

 
Respetar las diferencias, ya sean de raza, cultura, religión o incluso discapacidades, no 
solamente es importante en un mundo cada vez más globalizado, sino que prepara a los 
niños para ser solidarios, a valorar y aprender de otros, a ser tolerantes y respetuosos, y a 
evitar que tomen decisiones basadas en prejuicios y estereotipos 
¿Sabías que los niños no nacen con prejuicios? No discriminan ni le dan importancia a las 
nacionalidades, el color de piel o idioma. A un niño no le importa de dónde sea otro niño, ya 
que habla el lenguaje universal de los juegos. Desafortunadamente, con el tiempo,  van 
adquiriendo prejuicios a partir de lo que observan en su entorno e igual que los 
valores, estos se transmiten de padres a hijos. Por eso es tan importante ayudarles a 
tener una mente abierta enseñándoles con el ejemplo. 
Los niños se inspiran en sus padres y su modo de ver el mundo y de interactuar en él 
depende de cómo lo hagan ellos. Ser conscientes y respetar las diferencias que hay entre 
todos los miembros de la familia es el primer paso. 
Disfrutar de actividades culturales, festivales étnicos, pasear por barrios distintos, 
viajar y probar la comida de otros países son otras formas de enseñar la tolerancia  
Aquí va una selección de libros y películas que enseñan lo importante que es aceptar y 
tolerar aquello y aquellos que son diferentes. 

Libros: El jardín de Hugo, La Princesa Valiente , El Gran Libro de las Familias
 Películas: Pocahontas, La Sirenita, La Bella y la Bestia, Frozen 

 
http://blog.educo.org/aprendiendo-a-respetar-las-diferencias/ 

 

La Junta Directiva de la AMPA convoca 
asamblea extraordinaria de socios para 
el día 10 de febrero a las 17:00 en 
primera convocatoria con el siguiente 
punto del día. 
Aceptación de dimisión de Secretaria y 

ratificación de nuevo cargo. 

El pasado sábado día 
25, recogimos un trofeo 
"destacado" otorgado 
por asociación de 
belenistas de Alicante en 
su 55º concurso de 
Belenes por el Belén 
presentado por la AMPA. 
 
 

 

SOLIDARIDAD:  
En nombre de los voluntarios de ASPANION , Despensa Solidaria y en el nuestro propio agradecemos la colaboración a 
todas las personas que han ayudado en las campañas que hemos llevado a cabo en el mes de Enero. ¡¡¡GRACIAS!!! 
 
El pasado día 30 de Enero, aprovechando la 
celebración del día de la PAZ en el centro, realizamos 
un mercadillo de libros en favor de ASPANION, 
(asociación de padres de niños con cáncer) nos 
acompañaron voluntarios de esta asociación, y entre 
venta de productos y libros se recaudaron 102 €, los 
libros y DVDs que han sobrado se los llevan para el 
“hospital de día” para uso de entretenimiento mientras 
reciben tratamientos. 

 

“DAR ES RECIBIR” Este es lema de Despensa 
Solidaria, una ONG con la que hemos colaborado 
donando alimentos que hemos ido recogiendo durante 
este mes. Despensa Solidaria de Alicante es un 
asociación sin ánimo de lucro formada por voluntarios 
que trabajan para intentar aliviar la situación de personas 
que viven momentos de extrema necesidad. 
 

 

Estimadas familias:    
Este mes de febrero os pedimos que nos ayudéis a que vuestros hijos 
entiendan el lema que trabajaremos este mes: "Todos somos diferentes". Así 
aprenderán a respetar las diferencias de costumbres, raza, idioma, religión… y 
a apreciar que la diversidad nos enriquece y nos hace mejores.     
Os recordamos que el día 13 no será lectivo, tal como determinó el Consejo 
Escolar Municipal. Por ello  celebraremos  el Carnaval con nuestros alumnos el 
próximo día 12. Un saludo. 

la Directora: Dori Oliver  
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CIENTÍFICO DEL MES 

Enrico Fermi (29/09/1901 – 28/11/1954) 
 
 
 
 
Fue un físico italiano conocido por el desarrollo del primer 
reactor nuclear y sus contribuciones al desarrollo de la 
teoría cuántica, la física nuclear y de partículas, y la 
mecánica estadística. En 1938 Fermi recibió el Premio 
Nobel de Física por sus trabajos sobre radiactividad 
inducida y es considerado uno de los científicos más 
destacados del siglo XX. 
Fermi condujo la construcción de la primera pila nuclear 
logrando, en diciembre de 1942, la primera reacción en 
cadena controlada de fisión nuclear, en la Universidad de 
Chicago. Durante el resto de la Segunda Guerra Mundial 
participó en el desarrollo de la bomba atómica en los 
laboratorios de Los Álamos, Nuevo México, dentro del 
Proyecto Manhattan. 
Se lo reconoce como un físico con grandes capacidades 
tanto en el plano teórico como experimental. El elemento 
Fermio, que fue producido en forma sintética en 1952, fue 
nombrado en su honor. 

 

 

EXTRAESCOLARES 

  

Este mes les 
mostramos 
fotografía de los 
grupos de 
Baloncesto y 
Ludoteca de 
inglés 

 

Si quieres alguna de estas fotos solicítala a lagacetadelaampa@gmail.como al despacho de la AMPA indicando tu 

nombre y que foto quieres. Precio de fotografía 0,50 € 

Fecha Deporte y categoría Local Visitante 
07/02 Baloncesto 

Alevin 
Mixto 

Gabriel Miro Enric Valor 
21/02 C. Jesuitas Gabriel Miro 
28/02 CEIP Tossal Gabriel Miro 
07/02 Fútbol 

Benjamín 
Masculino 

CEIP Joaquín Sorolla Gabriel Miro 
21/02 Gabriel Miro SCD S. Blas Cañavate 
28/02 JESÚS Mª CEU E Gabriel Miro 
07/02 Fútbol 

Alevin 
Masculino 

CEIP FLORIDA Gabriel Miro 
21/02 Gabriel Miro SCD S. Blas Cañavate 
28/02 CEIP S. Gabriel Gabriel Miro 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Destacamos este mes los siguientes días  
04 de Febrero Día Internacional contra el cáncer 
27 de Febrero Día Nacional del Trasplante 
28 de Febrero Día Mundial de las Enfermedades Raras 

COMPETICIONES 
DEPORTIVAS:  
 
Les dejamos calendario 
deportivo de este mes, 
indicamos que lugar y 
hora de encuentro aún 

está por determinar. 

El día 30 de Enero, con motivo de 
día de la PAZ los alumnos del 
centro formaron en el patio  la 
palabra RESPETO y el símbolo 
de la PAZ. La AMPA colaboró en 
el acto aportando “Arboles de los 
deseos” donde cada una de las 
hojas son decoración y deseo de 
cada alumno. Estos árboles 
quedarán dentro de cada pabellón 
hasta final de curso. Deseamos 
que se cumplan todas las 
peticiones.  
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