
LA MAESTRA SONIA 

 

La maestra Sonia es una gran profesional y mejor persona. Es de esa gente que se hace 

querer en cualquier lugar al que vaya y en el CPR ADERSA IV es muy querida tanto por 

los alumnos y alumnas, así como por los maestros y maestras. 

Sonia está siempre dispuesta a colaborar en todo lo que se le pide desde el Equipo 

directivo, durante el presente año se le solicitó que coordinase el Proyecto Semilla y de 

inmediato dijo que sí y la labor que está llevando a cabo coordinando dicho proyecto está 

siendo encomiable. Entre las actividades que ha organizado se pueden destacar: 

 Talleres telemáticos en colaboración con el Cabildo de Aracena sobre el Parque 

Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche: 

https://www.facebook.com/cpr.adersaiv/posts/2910586945844629  

 Elaboración de Potatoes Crece Pelo: 

https://www.facebook.com/cpr.adersaiv/posts/2983559315214058  

 Siembra de semillas en vasos de yogur reciclados 

https://www.facebook.com/cpr.adersaiv/posts/2930087163894607  

 Participación en el proyecto organizado por diputación: Campaña de recogida de 

residuos con el alumnado de 1º, 2º y 3º de Primaria. Comenzará a partir del mes 

de abril. 

Además constantemente está innovando y buscando actividades motivadoras para sus 

niños y niñas y se muestra con ellos siempre muy cariñosa y pendiente de su proceso de 

enseñanza-aprendizaje, poniendo énfasis en fomentar una educación integral del 

alumnado. Las competencias que más destaco de esta maestra, son la motivación hacia el 

logro entendiendo ésta como la necesidad individual de alcanzar determinadas metas, 

también su gran compromiso con el trabajo y que es una persona creativa y con una mente 

abierta, partidaria de cambiar aquellas acciones, métodos y procedimientos con los que 

no se obtienen los resultados deseados y de mantener, por otro lado, los que sí lo hacen, 

para así dar una continuidad a la organización de la escuela.  
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Del mismo modo, cabe destacar, que durante este curso ha llevado a cabo un proyecto 

colaborativo con la Universidad de Huelva, en el que ha trabajado con alumnas de 

Magisterio de la especialidad de Pedagogía terapéutica de dicha universidad. De este 

trabajo en el que se han realizado varias reuniones telemáticas, se ha obtenido como 

resultado final la elaboración de materiales para atender al alumnado con necesidades 

específicas de apoyo educativo de nuestro centro. Ya se ha empezado a trabajar con estos 

alumnos con el material elaborado y estamos encantados. Se pueden ver evidencias en 

los siguientes enlaces: 

https://www.facebook.com/cpr.adersaiv/posts/2994920720744584  

https://www.facebook.com/cpr.adersaiv/posts/2910598252510165  

 

Por otro lado, destacar que la maestra Sonia es de esas personas que favorece las buenas 

relaciones grupales tanto en el claustro como en el alumnado y la comunidad educativa, 

por lo que también contribuye a que en el CPR ADERSA IV seamos una gran familia.  
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Fdo.- Mercedes Fernández Canterla 

JEFA DE ESTUDIOS DEL CPR ADERSA IV 

Convivencia de maestros/as organizado por Sonia curso 2019/20 (Antes del confinamiento) 

Fiesta de Navidad curso 2019/20 
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