
 

 
 

 

 

 

 

CALENDARIO DE ACTIVIDADES FINALES – Curso escolar 2015/16 

 

            -     Miércoles 11 de Mayo: Visita al IES Doramas del alumnado de 6º de Primaria y sesión de  

      Cuentacuentos para todo el alumnado del Centro. 

- Viernes 13 de mayo: Participación de los distintos niveles de Primaria en la XVI Maratón de  

cuentacuentos de la Biblioteca Insular  

-    Martes 24 de Mayo: Visita al municipio de Agaete del alumnado de Tercer Ciclo 

                       -    Jueves 26 de mayo: Visita al ayuntamiento y otras instituciones del municipio, alumnado de 

                            Primer Ciclo. 

           -    Viernes 27 de Mayo: Romería Infantil en el casco del municipio, con la participación de todos    

                los escolares del mismo. Se ruega a las familias que acudan, ir ataviadas con el traje típico;     

                debiendo asistir con esa vestimenta todos los padres/madres que los distintos tutores/as  

                convoquen como corresponsables de la actividad. 

- Martes, 31 de mayo: Día escolar no lectivo 

- Del 31 de Mayo al 3 de Junio: Viaje fin de curso a Fuerteventura , para el alumnado de Tercer Ciclo 

- Viernes 3 de junio: Senderismo  en el municipio, para el Primer y el  Segundo ciclo  

- Lunes 6 y martes 7 de junio: Visita de padres/madres 

-    Jueves 9 de junio y viernes 10 de Junio: Talleres de Igualdad,  para el alumnado de Primaria  

           -     Lunes 13 de junio:  Circuito de  juegos populares y deportes autóctonos en el casco del     

                 municipio, con la participación de todos los escolares del mismo. Dada la cantidad de actividades 

                 y la coincidencia de la actividad con la realizada en la tradicional Jornada de Convivencia del   

                 Centro, el  Consejo Escolar decide sustituir la misma por esta propuesta municipal. 

- Martes 14 y miércoles 15 de junio: Sesiones de evaluación 

- Miércoles 15, jueves 16 y viernes 17 de junio: Acampada  del Primer y Segundo Ciclo, al aula de la 

naturaleza “La Laurisilva” (Valleseco) 

- Viernes 17 de junio: Último día de clases y acto de clausura 

- Lunes 20 de Junio: Fiesta Local 

- Martes 21, miércoles 22 y jueves 23 de Junio:  Elaboración de la Memoria del curso 

- Jueves 23 de Junio: Reunión informativa con las familias de alumnado de nueva incorporación 

- Viernes 24 de Junio: Entrega de notas  (Se comunicará el horario de cada grupo) 

- Lunes 27 de junio: Comisión de Coordinación Pedagógica. Atención a posibles reclamaciones y  

     documentación  final 
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- Martes 28 de junio: Entrega de documentación al IES Doramas. Atención a posibles reclamaciones  

       y documentación final 

- Miércoles  29 de Junio: Claustro 

- Jueves 30 de Junio: Consejo Escolar 
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