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RESPETA Y SERÁS RESPETADO: RESPETO MUTUO 
BUEN PEATÓN BUEN CONDUCTOR 

 
El respeto mutuo es el resultado de una buena educación. Las personas para ser 
civilizadas deben ser educadas. Si deseamos que se nos trate con cortesía, con 
respeto y consideración, debemos tratar igualmente a los demás con cortesía, con 
educación y con respeto. Un claro ejemplo de respeto mutuo lo tenemos a diario 
en nuestra propia ciudad entre peatones y conductores. 

 
Los peatones, aunque somos la parte más frágil del sistema de la circulación, 
también podemos provocar un accidente con daños a otras personas si se 
producen casos como que algún conductor se vea obligado a dar un volantazo 
para evitarnos. Con la proliferación de ciclistas y carriles-bici, cada vez son más las 
normas que debemos de cumplir. A continuación les indicamos algunos consejos 
para ser un buen peatón. 

 Camina por el lugar que te corresponde, es decir, por la acera 

 Para cruzar, hazlo por los pasos de cebra, si podemos, por aquellos 

que tienen semáforo 

 Al atravesar la calzada hazlo en línea recta, no en zig-zag 

 Estad pendientes de la circulación. 

 Ante un coche que está haciendo una maniobra, nunca pasar por 

detrás de él 

 Un peatón no debe caminar por el carril-bici. 
Pero no solo los peatones debemos ser respetuosos, los conductores tienen 

que poner de su parte, no solo cumpliendo con las normas de tráfico, sino 

también actuando de forma caballerosa.  

La Junta Directiva de la AMPA convoca 
reunión para explicar precios y 
condiciones de comedor en los meses 
de Junio y Septiembre. 

Próximo día 10 de marzo a las 17:15 en 
la biblioteca del centro. 
Si estás interesado en este servicio 
acude a la reunión.  

Estimadas familias: 
Comenzamos la recta final del segundo trimestre del curso. Ayudad y animad 
a vuestros hijos/as a esforzarse al máximo para alcanzar los resultados 
deseados. 
Os pedimos, igualmente, que colaboréis con nosotros concienciando a los 
pequeños de la importancia de conocer y respetar las normas de educación 
vial. Lograremos, así, que sean en el futuro unos peatones y conductores 
respetuosos. Vuestro ejemplo diario será la mejor lección. Muchas gracias. 
Un cordial saludo: La Directora. Dori Oliver. 

 
Deducción Cuota Socio 

AMPA I.R.P.F 2014 
 Les recordamos a nuestr@s 
soci@s que la A.M.P.A es una 
Asociación Sin Fines de Lucro por 
lo que, según la LEY 49/2002, de 23 
de diciembre, de régimen fiscal de 
las entidades sin fines lucrativos y 
de los incentivos fiscales al 
mecenazgo. (B.O.E. 24-12-2002), 
podrán deducirse en la Declaración 
de la Renta 2014 el 25% de la cuota 
anual satisfecha (22 €), es decir 
5,50 € (los 11 € del seguro no son 
parte de la cuota) tal como se indica 
en el Art. 19 de dicha Ley. 
 Para esto deben solicitar, 
en el despacho de la AMPA y en 
horario de atención a Padres, la 
confección del correspondiente 
certificado fiscal, el cual se les hará 

llegar mediante sobre cerrado. 
IMPORTANTE: Si los padres 
realizan la declaración de forma 
CONJUNTA, el certificado puede 
llevar los datos de cualquiera de 
ambos, pero si la realizan de forma 
INDIVIDUAL, el certificado sólo es 
aplicable a uno de ellos. 

ESCUELA DE PADRES 

 

Durante 6 sesiones, amenas y participativas, 
Pascual y Manuela nos han dado varias pautas y 
consejos para mejorar nuestros ámbitos tanto 
familiares como personales. También nos han 
endulzado las sesiones con proyecciones, cuentos, 
bombones y caramelos… La Junta Directiva de la 
AMPA agradece la dedicación que nos han 
prestado. También agrademos la asistencia a estas 

sesiones a .Padres y Madres 

ESCUELA DE PASCUA 

 
DOCENDO y AMPA les 
anuncian “Escuela de Pascua” 
durante los días 2, 7, 8, 9 y 10 
de abril, en el horario de 09:00 
a 14:00. Próximamente se 
repartirán inscripciones por si 
os interesara. En ese caso 
entrégala rellenada en el 
despacho o buzón de la AMPA 
antes del día 20 de marzo. 
Para realizar la escuela de 
pascua es necesario un 
mínimo de 12 inscripciones.  

RUTAVENTURA 
Domingo 29 de marzo, excursión a área recreativa San Pascual en IBI Con el comienzo 
de la primavera retomamos las excursiones. Un domingo en compañía de familia y 
amigos, con juegos, senderismo en la zona de área recreativa de San Pascual En IBI. 
Indícanos si te apuntas para concretar punto de encuentro y horario de salida. 

Próximamente informaremos en tablones de anuncios 
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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 

07/03 Baloncesto 
Alevin 
Mixto 

AMPA CEIP GABRIEL MIRÓ S. HIJAS DE LA CARIDAD 

14/03 AMPA CEIP GABRIEL MIRÓ C.P. VIRGEN DEL REMEDIO 

28/03 CALASANCIO AMPA CEIP GABRIEL MIRÓ 

07/03 Fútbol 
Benjamín 
Masculino 

AMPA CEIP GABRIEL MIRÓ CEIP AUSIÀS MARCH 

14/03 AMPA CEIP GABRIEL MIRÓ JESÚS Mª CEU D 

28/03 AMPA CEIP EL PALMERAL AMPA CEIP GABRIEL MIRÓ 

07/03 Fútbol 
Alevin 

Masculino 

AMPA CEIP GABRIEL MIRÓ SCD TÓMBOLA 

14/03 AMPA CEIP GABRIEL MIRÓ CEIP BENALÚA 

28/03 AMPA CEIP EL PALMERAL A AMPA CEIP GABRIEL MIRÓ 

 

Destacamos este mes los siguientes días  
08 de Marzo Día Internacional de la Mujer 
20 de Marzo Día Internacional de la Felicidad 
21 de Marzo Día Internacional de los Bosques 
22 de Marzo Día Mundial del Agua 

CIENTIFICO DEL MES 
 
Alberto Javier Castro-Tirado  
(Málaga, 1966 - ) 

 

Es un astrónomo español, cuyas principales líneas de 
actuación están relacionadas con la astronomía de altas 
energías y astrofísica robótica, ocupando un lugar 
destacado entre los investigadores españoles de física. 
En 1987 obtuvo el Premio Holanda de Investigación para 
jóvenes científicos. En 1989 es Licenciado en Físicas por la 
Universidad de Granada, y desde 1994 es Doctor en 
astrofísica por la Universidad de Copenhague. 
En 1994 se incorporó al Laboratorio de Astrofísica Espacial 
y Física Fundamental. 
Actualmente continúa realizando sus investigaciones en el 
Instituto de Astrofísica de Andalucía. 
Descubrimientos científicos 
• Descubrimiento en 1992 del micro cuásar galáctico 
y agujero negro más masivo de nuestra galaxia, 
GRS1915+105. 
• Descubrimiento en 1999 de la explosión cósmica de 
rayos-gamma que marcaba el nacimiento de un nuevo 
agujero negro en el Universo y confirmación de la existencia 
de emisión colimada. 

• Descubrimiento en 2007 de una nueva estrella de 

neutrones en nuestra Galaxia sorprendida en una fase de 
transición entre los magnetones y las estrellas de neutrones 
aislada y muy envejecida. 
 

El pasado día 04 de febrero, el 
excelentísimo concejal de 
educación, D. Antonio Ardid, 
visitó nuestro colegio. Entre  
Dori, la directora del centro,  y 
miembros de la Junta Directiva 
de AMPA, le enseñamos las 
instalaciones. Tanto dirección 
como Asociación de Padres y 
Madres aprovechamos para 
hacer entrega por escrito de 
mejoras en el centro. 
Esperemos que se tengan en 
cuenta.  
 

 

Sesión de CINE 
“FROZEN” 

 
Próximo viernes día 
27 de Marzo a las 
17:15 en la biblioteca 
del centro. 
Venta de entradas en 
horario de atención a 
Padres y durante la 
última semana del 
mes de 09:15 a 
10:00. Precio AMPA 
1 €, precio no AMPA 
2 €. Con la entrada 
entregaremos agua  
y palomitas. También 
habrá un sorteo entre 
los asistentes. Aforo 

máximo 60 niñ@s 

  

EXTRAESCOLARES 
 
Les dejamos este mes 
fotos de extraescolar de 
Ballet  
Grupo de los Lunes a la 
izquierda  y de los Jueves 
a la derecha 

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

determinar. 
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