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Boletín primavera 2022 

Mayo nos da la certeza de haber 

recuperado gran parte de la 

normalidad del ambiente escolar en el 

centro. Estos meses transcurridos han 

sido muy importantes para valorar la 

actitud de la comunidad educativa.  

El estudiantado, a pesar de su edad, 

ha dado muestra de gran 

responsabilidad en su autocuidado y 

el de los demás.    

 

Arduo trabajo 

Después de las evaluaciones diagnósticas 

en las primeras semanas e identificados 

los saberes previos y niveles de lecto-

escritura y matemática, el personal 

docente se pone mano a la obra con el 

entusiasmo característico.  

Todos los esfuerzos encaminados a 

fortalecer en Lengua Española: la 

expresión escrita, comprensión oral, 

dictado, comprensión lectora, 

decodificación y comprensión oral; en 

Matemática: cantidades, características 

figuras geométricas, secuencia numérica, 

operaciones de adición y sustracción.    

 

 

 

  

también las áreas integradas: 

sociales, naturales, Educ. artística y 

valores.  

Se han superado nuestras 

expectativas, definitivamente es el 

resultado de buenos procesos donde el 

amor es el timón.  

Hay que reconocer que el deseo de los/as 

peques de volver a la escuela después de 

tanto tiempo, ha facilitado el proceso de 

enseñanza y aprendizaje. 

  

 

 

 

 

   

 

Asociación Acción Solidaria YUCA 
“La solidaridad reduce distancias, rompe fronteras y crea 

lazos fraternos.” A.R. 
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   Seguimiento a exalumnos/as 

Saber de aquellos/as peques que se han 

convertido en adolescentes, en hombres y 

mujeres, es siempre un inmenso placer 

para los que hemos puesto todo nuestro 

corazón en esta labor. 

Estamos felices de contar con abogados, 

decoradores, estudiantes de educación y 

de psicología, peluqueros, enfermeras, 

empleados/as en la banca, madres y 

padres, emprendedores con sus propios 

negocios, un orgullo. 

Siempre recordando a los pocos (cuatro) 

que se han ido a destiempo.  

 

Nos guía el 

compromiso y 

esperanza 

  

 

 

Mantenimiento Infraestructura 

Después de casi 22 años es necesario 

seguir con las labores de 

mantenimiento de forma continua, y en 

esta ocasión se han sustituido paredes 

de playwood de divisiones internas de 

la oficina, cielo raso de la ludoteca por 

material hidrófugo (evita humedad, 

filtración de agua y bichos), así como 

vigas de madera y bajantes de agua del 

techo la entrada del edificio viejo y 

estantes de maderas de preprimaria 

por madera tratada.   

 

 

Caminando hacia el último 

bimestre 

Estamos acercándonos al final del año 

escolar, con la seguridad de alcanzar los 

objetivos y propósitos planteados.  Eso así 

porque, como siempre decimos, los 

procesos bien llevados y el compromiso del 

personal de la escuela, marcan la 

diferencia. 

Unas gracias muy especiales a todos 

ustedes que nos siguen acompañando con 

su fe puesta en esta nueva generación 

llena de sueños, ilusiones y certezas. 

 

 

 


