Circular de dirección nº 17
15/03/16
Asunto: Concursos y otras informaciones
C.E.I.P.

Lucien Briet

1. Concurso de collages “Je chante en français”. Por tercer año consecutivo celebramos la Journée Internationale
de la Francophnie participando en el III Concurso de Collage Je chante en français. Los trabajos
seleccionados, junto con las del resto de colegios participantes, se expondrán en la Facultad de Educación de la
Universidad de Zaragoza, del 21 de marzo al 8 de abril. La entrega de premios se realizará en el mismo lugar
el día 21 de marzo a las 18:00 en un acto abierto al público. El resto de collages del alumnado del CEIP Lucien
Briet quedarán expuestos en la Sala Bourgeons del colegio.
2. Concurso “Ponle nombre a los MONSTRUOS DE
LA INNOVACIÓN”. El Departamento de Educación ha
diseñado un plan de la innovación en Aragón* para
impulsar el cambio metodológico que dote a los
docentes de recursos para adaptar sus metodologías a
los nuevos tiempos, que mejore el aprendizaje de
competencias de los alumnos y los prepare para los
retos del futuro. Este plan se visualiza a través de lo
que han venido en llamar los cinco monstruos de la
innovación:
Se ha convocado un concurso entre el alumnado de todos los centros de la comunidad para poner nombre a estos
monstruos. Según la imagen, de izquierda a derecha son:
-1. Monstruo de la comunicación oral – 2. Monstruo de las tecnologías del aprendizaje y del conocimiento – 3.
Monstruo del compromiso social – 4. Monstruo de gestión de las emociones – 5. Monstruo de las metodologías
activas. Sólo podemos enviar UN NOMBRE POR MONSTRUO en cada colegio. Así que CONVOCAMOS UN
CONCURSO EN EL COLEGIO LUCIEN BRIET para la selección de los cinco nombres que enviaremos al
Departamento de Educación.
BASES DEL CONCURSO
1)
2)

3)
4)
5)
6)

En Le Mirador del colegio y en la página web se pondrán las imágenes de los cinco monstruos a todo color.
Los niños/as interesados en participar en el concurso podrán recoger una papeleta con el modelo de participación. En el dorso de la papeleta deberán
indicar un “alias” y la clase a la que pertenecen. NUNCA el nombre real. Para mayor claridad, también indicarán su nº de DNI o documento similar si lo
tienen o el de uno de sus progenitores (padre/madre/tutor…)
Una vez cumplimentada la papeleta de participación se depositará en una urna colocada en la Conserjería del centro.
PLAZO: Hasta el viernes 15 de abril
Una vez seleccionados los cinco nombres del colegio se remitirán al Departamento de Educación que los publicará en su página web
www.educaragon.org y se realizará una votación pública a la que todo el mundo podrá acceder.
PREMIOS: El Departamento de Educación repartirá mochilas con la imagen de los monstruos a la clase del alumno/a ganador/a. También el CEIP
Lucien Briet entregará un obsequio a los alumnos/as cuyos nombres se seleccionen internamente, independientemente de que ganen o no el
concurso autonómico.

3. VACACIONES DE SEMANA SANTA. Se inician el miércoles 23 a mediodía. Ese día no hay clase por la tarde y se
suspenden todas las actividades extraescolares. El alumnado de comedor podrá recogerse a partir de las 14:30.
Las clases se reiniciarán el lunes 4 de abril.
4. IX Jornadas Culturales de Abril del CEIP Lucien Briet. Se desarrollarán a lo largo del mes de abril. En este
curso incluyen la Semaine de la Différence, aproximando así las fechas de celebración a la del Día de
Concienciación Mundial sobre el Autismo (2 de abril). Se facilitará el Programa de Actividades próximamente.
Se anima a participar a TODA LA COMUNIDAD ESCOLAR (alumnado, profesorado y familias) en los diversos
actos programados.

Jornada Puertas Abiertas CEIP Lucien Briet, MIÉRCOLES 6 ABRIL 17:00
*Se ha presentado un mapa con 88 centros aragoneses que desarrollan ya planes de innovación, entre ellos figura el CEIP Lucien Briet
con dos iniciativas: Certamen de Lectura en Voz Alta y Proyecto de Convivencia, “Aprendiendo a convivir”.
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