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AGRADECEMOS LA COLABORACIÓN DE LAS 
 FAMILIAS EN TALLERES Y ADORNOS NAVIDE-
ÑOS Y LES DESEAMOS UNA FELIZ NAVIDAD.  

PORTAL DE BELÉN 

El portal de Belén atesora siglos de  tradición en Gran 
Canaria. Forma parte de la liturgia navideña, y a pesar de 
de la incursión de nuevas propuestas, el Belén tiene ase-
gurado un lugar privilegiado. Son muchas las personas 
que esperan la llegada de estas fechas para representar el 
nacimiento de Jesús, una tradición que se ha extendido 
cada vez más en Canarias  Es costumbre durante esta épo-
ca, en especial el día de Navidad ,visitar los belenes que 
se hacen en todos los lugares de la isla. Algunos son ver-
daderas obras de arte por la originalidad del material con 
que se realiza y por los motivos y temas que representan. 
En nuestro centro, desde hace varios cursos, hemos queri-
do apuntarnos a esta costumbre para que el alumnado y la 
comunidad educativa puedan disfrutar  de nuestro Belén. 
Este curso, un grupo de familias ha colaborado en su rea-
lización y con materiales reciclados y mucha ilusión han 
llevado a cabo este proyecto que pueden visitar en los 
horarios establecidos. 
Queremos agradecer a  todas las familias que han partici-
pado y han querido prestar su tiempo para que podamos 
contemplar el Belén del CEIP La Goleta, en especial a 
Manolo Marrero, quien es capaz de poner en pie todo lo 
que se propone. 



 
PROGRAMACIÓN NAVIDAD Y ENTREGA DE NOTAS 

LUNES A 
VIERNES  
 
9:30 A 11:00 

      
 

          
           VISITA BELÉN DEL CENTRO   

LUNES  
 
16:30-18:00 

 
LUNES 17 
 
16:30-18:30 

ENTREGA DE NOTAS  

( TODOS LOS NIVELES EN EL MISMO HORARIO) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VIERNES 21  
 
10:30-11:30 

VIERNES 21 
12:30 A 13:30 

FIESTA DE FIN DE AÑO Y ACTUACIONES 
SOLO  PARA EL ALUMNADO.  

 
            PROGRAMA ACTUACIONES: 
 
INFANTIL: 
• El arbolito 
• Jingle Bells 
 
PRIMER CICLO 
• Cascabel 
• Christmas makes me sing 
 
SEGUNDO CICLO 
• Mama pon el arbolito 
• Santa Claus Rock 
 
TERCER CICLO 
• 6ºTeatro: Christmas around the 

world 
• 5º/6º That´s Christmas to me 
• 5º.– Sketch de Navidad 
• 5º/6º Le petit nez rouge 
• 5º/6º Vuela, vuela Navidad 
 
 ACTUACIÓN PROFESORADO 
• Din , Don del reloj 
 

Juguete sexista: aquel que reproduce roles estereoti-
padamente sexistas, atendiendo a la desigualdad entre 
niñas y niños. 
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