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COMIENZAN LOS PREPARATIVOS DEL TORNEO DE DEBATE
Comenzamos nuestro año 2022 con un nuevo torneo de debate nivel provincial, el “III Torneo de
Debate Educativo en Andalucía”. Muchos alumnos y alumnas de nuestro centro se esforzaron para
poder participar en él. Tuvimos mucha dificultad a la hora de elegir entre nuestros excelentes
alumnos. Las elegidas irán al CEP de Cádiz, el 24 de febrero. Debatirán una interesante cuestión
contra sus contrincantes: “¿debería ser obligatoria por ley la vacunación contra el COVID-19 de
todos los trabajadores presenciales para poder seguir en sus puestos de trabajo?”. Las profesoras
de Lengua y Debate de nuestro centro llevan semanas preparando al alumnado para este torneo
tan especial e importante. Entre nuestras opciones, las que mayor puntuación consiguieron en el
debate de prueba para poder participar fueron: Lucía D, Alba V, Sara B y Marta B de 3º de ESO. El
Equipo Directivo, nuestros profesores y alumnos restantes de nuestro centro, estamos muy
orgullosos de su maravilloso trabajo y del que estamos también seguros que realizarán durante la
competición. Queremos transmitirles nuestro apoyo, cariño y ánimos para llegar a ganar el torneo,
aunque sabemos que lo importante es la gran experiencia que se llevarán por haber llegado hasta
aquí́. Ellas tienen grandes cualidades que se harán notar a la hora de argumentar en el debate.
Consideramos que es un paso más para llegar muy lejos, ¡suerte!
Alejandra 3ºESO B

DÍA DE LA LECTURA EN ANDALUCÍA
En este día tan especial para nosotros hemos celebrado el Día de
la Lectura en Andalucía, dedicado este año al autor Emilio Prados.
Además de realizar diversos murales dedicados a la importancia y
fomento de la lectura, las profesoras de Lengua han podido trabajar
con el alumnado distintas obras del autor elegido para este año.
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NUESTRO EQUIPO DE DEBATE

SARA
“No será una competición
fácil”

MARTA
“Me alegro de participar
con mis compañeras”

RESERVA
ALBA
“Será una experiencia
única”

EVA
“Debatir me ayuda a
tener un criterio propio”

LUCÍA
“Vamos a por todas”

CAPITANA
ROCÍO
“Estamos muy satisfechos
con el trabajo que
estamos realizando”
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HOY ENTREVISTAMOS A…

Felipa, servicio de limpieza del Colegio San Francisco de Asís
En esta ocasión tenemos la oportunidad de charlar un ratito con nuestra querida Felipa, componente de
nuestro Centro que nos ayuda cada día y nos ofrece su cariño.
Buenas. Antes de nada, queríamos darte las
gracias por prestarte a querer responder unas
preguntitas para nuestro periódico. Si te parece
bien, comenzamos:
¿Cuánto tiempo llevas en el colegio?
Llevo ya 13 años.
¿Qué es lo que más te gusta de nuestro cole?
Pues, lo que más me gusta de nuestro cole sois
vosotros, son las profesoras, mis compañeros
…en fin… todo lo del colegio.
Si no estuvieses trabajando en el cole, ¿a qué
te hubiese gustado dedicarte? ¿Por qué?
Pues me hubiera gustado dedicarme a
secretaria, pero por circunstancias de la vida no
he podido estudiar ni he podido ir al colegio,
porque yo fui nada más que hasta los 12 años,
pues me he quedado “cortita”.
¿Y qué es lo que menos te gusta de este colegio?
Lo que menos me gusta del colegio es el horario.
Nos han contado que eres buena cocinera. ¿Qué te gusta más cocinar?, ¿dulce o salado?
Me gusta cocinar las dos cosas, pero principalmente me gusta el salado.

¿SABÍAS QUÉ…? BOCADILLO SOLIDARIO
Este año entregaremos un “plátano de Canarias” más un zumo o batido por 2 euros. El donativo irá
como siempre a Manos Unidas y ayudaremos a los damnificados del volcán de “La Palma”.
El plátano de Canarias es una marca institucional bajo la cual se comercializan los plátanos o bananas cultivados en las
Islas Canarias, que suponen, a su vez, la práctica totalidad del cultivo y producción de esta fruta en España. ¡Consume
plátano de Canarias! Ganarás en salud y ayudarás a los palmeros.
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¿Cuál es tu plato favorito a la hora de cocinar?
Mi plato favorito a la hora de cocinar no es salado, pero te lo digo: pastel de berenjena.
También nos han contado que tienes otro nieto en el cole. ¿Te gusta encontrártelo por los
NOBRE 2021
pasillos?
Es de las cosas que más me encanta; que mi nieto esté en este colegio y que podré estar con él
todos los días hasta 4º ESO.
Muchas gracias por estar siempre disponible para nosotros, por ayudarnos y
acompañarnos siempre. Eres una parte muy importante en nuestro colegio. Eres parte de
esta familia.
Agradezco las palabras que me has dicho, pero yo también os siento a ustedes muy importantes
para mi vida, para todo, en concreto para mí. Os merecéis lo que hago y muchas cosas más.
Muchas gracias.
Gracias a vosotras.

NATALIA Y LILIAN, 5º A PRIMARIA

PÁGINA 5

PERIÓDICO ESCOLAR
COLEGIO CONCERTADO

SAN FRANCISCO DE ASÍS
(REBAÑO DE MARÍA), CÁDIZ

DICIEMBRE 2021 – ENERO 2022
IMPROVISANDO…
Aprendiendo inglés y mejorando nuestra salud…
Los alumnos de 4º de ESO ha realizado una improvisación de writing trabajando el tema de la
alimentación, aprovechando que estamos trabajando el vocabulario sobre los alimentos en
inglés. De esta forma, a la vez que aprendemos intentamos concienciar al alumnado de la
importancia de mantener una alimentación saludable.
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DÍA ESCOLAR DE LA NO VIOLENCIA Y DE LA PAZ
El 30 de enero fue el “Día escolar de la NO VIOLENCIA y de la PAZ. El alumnado de infantil y de primaria fue
recibido con insignias de paz y ambientación musical y ornamental.
Durante la jornada todas las etapas han realizado trabajos que han completado la decoración de la entrada,
han orado y han cantado canciones de paz. Al salir, el alumnado de infantil y primaria llevó a su hogar un
pequeño trabajo alusivo a valores de paz.
ANDREA NUÑEZ PIÑA – COORDINADORA DE ESCUELA, ESPACIO DE PAZ

El alumnado de infantil y primaria ha elaborado distintos trabajos artísticos para celebrar este bonito y
especial día, desde blancas palomas mensajeras de paz hasta marcos en forma de casita “enmarcando”
palabras de convivencia pacífica. Además, hemos leído poesías relacionadas con la Paz, y, entre canciones y
rimas, lo hemos pasado de maravilla.
SARA MARTÍNEZ FIMIA – COORDINADORA DE PRIMARIA
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VISITA NUESTRO SITIO WEB
https://www.sanfranciscodeasisrmcadiz.com
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