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REALIZACIÓN ORLA PEQUES 2-3 CURSO 2015-16 

 

 
Este curso, por segundo año consecutivo, la AMPA realizaremos una ORLA para los peques 
de 2-3 que están en el último año en la escuela.  
Se trata de que los niños/as de cada aula tengan un bonito recuerdo de su paso por la 
escuela junto con sus compañeros/as de clase y sus educadoras, por lo que consideramos 
que sería adecuado que aparezcan en la orla TODOS/AS los niños/as independientemente 
de que las familias decidan o no comprarla. Por ello realizaremos una REUNIÓN para tratar 
el tema, saber el número de familias interesados/as así como las distintas opciones (precios, 
tamaño orla, posibilidad de incluir otras fotos de distinto tamaño como de tipo carnet, etc).                      

 
CHARLA SOBRE PREVENCIÓN DE LA PEDICULOSIS  

 
El próximo martes 26 de abril a las 12:30h realizaremos en la Escuela una                              
“Charla-coloquio sobre la prevención de la pediculosis” en donde conoceremos y 
aprenderemos los secretos de los temidos piojos, cómo eliminarlos, las medidas 
preventivas… Esta actividad es gratuita, solo para adultos y está abierto a todo el público 
hasta completar aforo. Duración aprox. 1 hora. 
 
Además, ese mismo día por la mañana en “horario lectivo”, las “Doctoras piojo” visitarán 
la escuela y les explicarán a nuestros peques todo lo relacionado con estos diminutos 
bichitos a través de un original y divertido Cuentacuentos. 
 
Las 2 actividades las hemos organizado en colaboración con Adiós Piojos, empresa 
especializada en la eliminación de piojos y liendres sin productos químicos y Librería Infantil 
Muelle de Mieres. 

 

CUENTO Y TALLER DE PINTURA Y ESTAMPACIÓN 
 

Y el miércoles 27 de abril a las 16:30h realizaremos en la Escuela una actividad “doble” 
para las familias de la escuela: Un “Cuentacuentos” y, finalizado este, un “Taller de 
Pintura y Estampación” en colaboración con la Librería Infantil Muelle, quién nos 
presentará también el proyecto “Pisar los Charcos”. Cada niño puede ir acompañado de 1 
o 2 adultos. Duración aprox. 1 hora y media. 
 
Estos dos talleres son gratuitos y solo para las familias de la escuela. Por tema 
organizativo, las familias interesadas deberán apuntarse en el listado que hay en la            
puerta del despacho de Dirección de la escuela, en el hall de entrada. ¡Solo hay 15 plazas!   
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