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RESPETA Y SERÁS RESPETADO 
¿Tú eres un buen ciudadano? ¡¡Yo sí!! 

 
En la antigüedad las personas se reunieron en comunidades organizadas con normas y leyes, las ciudades. Ciudadano es la 
persona que vive en un país organizado mediante leyes. 
Un buen ciudadano es el que colabora con los demás, cumple las normas justas y es pacífico. Además, es educado, 
responsable, honrado, justo y solidario. La educación es necesaria para que la convivencia sea más agradable. 
Una persona honrada es la que actúa de forma digna, es decir, no engaña y no se aprovecha de los demás. Ser justo implica 
no hacer a los demás lo que no te gustaría que te hicieran a ti. 
Ser solidario es actuar para ayudar a las demás personas. La solidaridad nos une a los demás. Supone reconocer que 
necesitamos la ayuda de otros y también que ofrecemos la nuestra. 
Entre los derechos de los niños está el derecho a la educación, que es necesaria para que seamos personas autónomas, 
responsables y solidarias. La participación ciudadana a través del voto y de los movimientos ciudadanos ayuda a mejorar la 
convivencia. 

Fuente: wikiciudadana.wikispaces.com 

El próximo Jueves día 2 es el día mundial 
del autismo. El color azul se ha 
transformado en un símbolo del Autismo 
porque representa lo que viven a diario las 
familias y personas con este síndrome. Al 
ser un día no lectivo la Junta Directiva de la 
AMPA propone que el día 1 se lleve alguna 
prenda de vestir de color AZUL. 

 

Estimadas familias: 
Como ya sabréis por nuestra página web estamos preparando el 35 
aniversario del colegio. La AMPA y el profesorado os animamos a 
participar. Los antiguos alumnos que deseen realizar alguna 
colaboración que se pongan en contacto con el centro. Se celebrará el 
viernes 29 de mayo por la tarde noche. Tendréis toda la información en 
la web del colegio y la de la AMPA. ¡Participa con nosotros!.  
Un cordial saludo: La Directora: Dori Oliver.  

 

CA.M.P.A.MENTO 
 

Días 5, 6 y 7 de Junio. 
 

Tenemos 90 plazas 
reservadas para salida de 
fin de semana a granja 
escuela Sol del Camp 
(Agost). (Sólo primaria) El 
próximo viernes 24 de 
abril a las 17:15 en la 
biblioteca del centro  
habrá una reunión 
explicativa por parte de la 
coordinadora de la granja 
escuela. Se comenzaran 
a ofertar las plazas al 
finalizar la reunión, y en 

horario de atención.  

SOLIDARIDAD 
SERECO es una ONG creada hace dos años por un grupo de amigos que llevaban 
trabajando una década en diferentes asociaciones. Un buen día decidieron ponerse manos a 
la obra para ayudar a su comunidad cada vez más acuciada por la necesidad y la crisis. Y así 
nació SERECO.   Nos hemos acercado a su nuevo local  para conocerlos un poco mejor. 

AMPA-   ¿Cómo se os ocurrió la idea de formar una asociación propia? 
SERECO - Veíamos que cada vez la gente que nos rodeaba estaba más y más ahogada en 

deudas y necesidades así que decidimos que teníamos que ayudarlos de alguna manera.- 
nos comentan- Trabajamos bien juntos y tenemos mucha experiencia en la materia así que 
pensamos ¿porque no? y nos pusimos manos a la obra. 
A -  ¿Y cómo va el proyecto? 
S - De momento va bien, pero cada vez son más los que nos necesitan  y por lo tanto 
nosotros también necesitamos la ayuda de colaboradores para poder realizar los proyectos 
que tenemos ya iniciados. Su ayuda es imprescindible en todo este proyecto, ya que gracias 
a ello y al tiempo que nos dedican podemos realizar nuestra labor. ¡Ellos son el corazón de 
SERACOM! y siempre estamos dispuestos a admitir nuevos socios que nos ayuden. 
A - ¿A quién van destinados vuestros esfuerzos? 
S - Pues en estos momentos estamos volcados en la ayuda a todas las familias necesitadas 
de la zona. Hemos decidido focalizar nuestros esfuerzos en los barrios próximos 
geográficamente: Ciudad de Asís, Florida, Portazgo ect.. Les ayudamos de diferentes 
maneras según el proyecto al que están destinados, principalmente banco de alimentos y 
búsqueda activa de empleo, ya que el paro es uno de los problemas principales en la 
actualidad. 
A -¿También lleváis a cabo una labor de concienciación social y medioambiental? 
S - Si así es. Sobre todo en el ámbito del reciclado, la mayoría de la gente no se da cuenta de 
que muchas de esas cosas que ellos llaman "trastos" pueden tener una segunda vida,- 
sonríe.- Gracias a la recogida y reciclado de  todo tipo de materiales como: móviles, gafas, 
metal, ropa, objetos de segunda mano  ect..  Podemos financiar la ayuda que las familias 
necesitan. 
A -Muchísimas gracias por vuestro tiempo y esperamos que nuestros lectores puedan aportar 
también su granito de arena. 
S - Gracias a vosotros y aquí os esperaremos con los brazos abiertos. 

SERECO está en C/Aldebaran 11 Bajo Local IZ 
https://www.facebook.com/sereco.recuperaciones 

Destacamos este mes  
 
Día 2: Día mundial del 
Autismo 
 
Día 7: Día mundial de la 
salud 
 
Día 22: Día internacional 
de la madre tierra 
 
Día 23: Día Mundial del 
libro  



 

 

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

 
 
 
 
 
 

 

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

 

CIENTÍFICO DEL MES 

Nikola Tesla 

 (Croacia, 10/07/1856 – Nueva York, 07/01/1943) 

 

Fue un inventor, ingeniero mecánico, ingeniero electricista y físico de origen 
serbio y el promotor más importante del nacimiento de la electricidad comercial. 
Se le conoce, sobre todo, por sus numerosas y revolucionarias invenciones en el 
campo del electromagnetismo, desarrolladas a finales del siglo XIX y principios 
del siglo XX. Las patentes de Tesla y su trabajo teórico formaron las bases de los 
sistemas modernos de potencia eléctrica por corriente alterna (CA), incluyendo el 
sistema polifásico de distribución eléctrica y el motor de corriente alterna, que 
tanto contribuyeron al nacimiento de la Segunda Revolución Industrial. Tras su 
demostración de la comunicación inalámbrica por medio de ondas de radio en 
1894, fue ampliamente reconocido como uno de los más grandes ingenieros 
electricistas de los Estados Unidos de América. La unidad de medida del campo 
magnético B del Sistema Internacional de Unidades (también denominado 
densidad de flujo magnético e inducción magnética), el Tesla, fue llamado así en 
su honor, como también el Efecto Tesla de transmisión inalámbrica de energía a 
dispositivos electrónicos (que Tesla demostró a pequeña escala con la lámpara 
incandescente en 1893) el cual pretendía usar para la transmisión 
intercontinental de energía a escala industrial en su proyecto inconcluso, la Torre 
de Wardenclyffe. Además de su trabajo en electromagnetismo e ingeniería 
electromecánica, Tesla contribuyó en diferente medida al desarrollo de la 
robótica, el control remoto, el radar, las ciencias de la computación, la balística, 
la física nuclear, y la física teórica. En 1943, la Corte Suprema de los Estados 
Unidos lo acreditó como el inventor de la radio. 

EXTRAESCOLARES 

Este mes les 
mostramos 
fotografía de los 
grupos de Futbol 
Alevín masculino 
y Ballet 

 

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 € 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Clases de apoyo dirigido a padres y 
madres de alumn@s de 4º, 5º y 6º. 
Inscríbete en el despacho de la AMPA 
o deja tus datos en nuestro buzón o 
correo electrónico. Sólo 10 plazas. 
Día de la sesión 23 de abril de 15:30 a 
16:55, lugar: aula de apoyo (planta 
baja, frente aula de informática) 

El pasado día 27 de marzo celebramos 
una sesión de cine. Al finalizar 
sorteamos entre los asistentes un 
huevo de pascua. Aquí les mostramos 
al ganador. Enhorabuena!!!! 

DEPORTE 
Fecha Deporte y categoría Local Visitante 

25/04 Baloncesto Alevin Mixto AMPA CEIP GABRIEL MIRÓ CEIP PINTOR SOROLLA 

25/04 Fútbol Benjamín Masculino AMPA CEIP GABRIEL MIRO SAGRADA FAMÍLIA JOSEFINAS 

25/04 Fútbo Alevin Masculino AMPA CEIP GABRIEL MIRÓ SAGRADA FAMÍLIA JOSEFINAS 

Les indicamos los encuentros deportivos de los equipos del colegio. La hora y lugar de encuentro aún están por determinar. 

 

 

  

 

mailto:ampaceipgabrielmiro@hotmail.es
mailto:lagacetadelaampa@gmail.com
mailto:lagacetadelaampa@gmail.como

