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Estimadas familias: 

Un año más comenzamos un nuevo curso escolar.  

De nuevo, después de un merecido periodo de 
descanso llegamos con mucha energía y ganas de 
continuar trabajando para educar y enseñar a 
vuestros hijos/as. 

A lo largo del curso pasado fueron muchas las 
experiencias que llevamos a cabo y que hicieron que 
nuestro alumnado aprendiera de una forma divertida, 
lúdica y sobre todo por interés propio. 

Con nuestro Proyecto Once Upon a Time Marbella 
vimos hecho realidad el conocimiento más amplio 
sobre nuestra ciudad siendo el propio alumnado quien 
investigara sobre ella, trabajando al mismo tiempo 
todos los objetivos y contenidos curriculares de su 
nivel. 

Fue un trabajo muy enriquecedor con el que, además 
de ser un imperativo legal con la llegada de las 
competencias clave (desarrollo global e integral de 
todos los contenidos curriculares para conseguir la 
máxima competencia del alumnado en todas las 
materias) continuaremos este curso llevando a cabo. 
Seguiremos con nuestros proyectos a la vez que nos 



 

Será éste un curso con el que se culmine la 
implantación de la LOMCE con el Decreto 97/2015 de 
3 de marzo y la ORDEN de 17 de marzo de 2015  por 
la que desarrolla el currículo correspondiente a la 
Educación Primaria en Andalucía. 

Entre otras novedades normativas también nos 
encontramos con la continuidad del Programa de 
Gratuidad de Libros de Texto para Educación 
Primaria por lo que  debemos recordar algunas 
normas fundamentales: 

 Los libros serán del Centro, no son propiedad del 
alumnado . 

 Permanecerán durante 4 años siendo la misma 
editorial y sin cambios. 

 Se revisarán al finalizar cada curso según las 
normas contempladas en el Proyecto de Gestión 
del Centro. 

Con todo, empezamos el curso con proyectos muy 
ilusionantes y por tanto, os damos la bienvenida al 
nuevo curso escolar  2015-2016 agradeciendo de 
antemano vuestra colaboración. 

Saludos cordiales. 
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