
LA POLICÍA 
NACIONAL ENTREGA 
DIPLOMAS DE BUENA 

CONDUCTA A LOS 
ESCOLARES DEL CEIP 
MANUEL CANELA EN 

AFO 
El 13 de mayo tuvo lugar un emotivo encuentro, en nuestra 

Entidad, con motivo de la entrega de diplomas por “Buena 

Conducta” a escolares del CEIP Manuel Canela en el salón 

de actos de la Asociación Familiar La Oliva. 

Los diplomas atendían principalmente a la buena actitud 

que, los niños y niñas más pequeños de dicho centro 

escolar, han manteniendo durante el confinamiento. La 

tutora del curso, la “seño Ángela”, al principio de la 

cuarentena, se encontró con una situación complicada con 

sus alumnos, ya que ahora debían hacer las tareas en casa 

de forma telemática y, ante esta nueva circunstancia, los 

alumnos y alumnas empezaron a encontrarse desmotivados 

al no estar en su cole como parte de la rutina, y decidió 

proponerles un reto, a través de un vídeo, en el que les 

invitaba a entrar como aspirantes en la “Escuela de 

Superhéroes y Superheroínas contra la COVID-19”.  



Cada tarea realizada era compensada con una estrella que 

permitiría ir subiendo de nivel hasta conseguir la condición 

de Superhéroe o Superheroína Legendarios, además de 

obtener el primer objeto de su disfraz al alcanzar el nivel 1: 

el antifaz.  

La Asociación se siente muy orgullosa por colaborar 
estrechamente con el CEIP Manuel Canela, así como con 
otros centros escolares de la zona, durante el periodo de 
confinamiento, ya que ha contribuido a reducir el impacto 
de la brecha digital facilitado a muchas familias los 
contenidos educativos a través del Centro de Acceso a 
Internet Polígono Sur que gestiona en sus instalaciones su 
dinamizador Daniel Ramos.  

Agradecemos la colaboración de los agentes Morgado y 

Gómez de la Policía Nacional que se desplazaron a nuestra 

sede, así como a los escolares y familias de nuestros 

Superhéroes y Superheroínas, que nos hicieron vivir una 

maravillosa jornada.  

¡Felicidades! 

 


