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➢ ENTREGA DE NOTAS. El lunes 3 de abril en horario de 15:30 a 16:30 entrega de notas.

➢ TALLER DE JARDINES DE HUERTO. El martes 4 tendremos en el centro, en horario

habitual, un taller de  la mano de Rita Rodriguez Sosa. Técnica Superior en Paisajismo y

Medio Rural, Jardinería y Monitor Ambiental. Para esta actividad el alumnado

debe traer una garrafa de agua de  entre 5 u 8 litros cortada a una altura de

15cm (menos no).

➢ ADMISIÓN DEL ALUMNADO CURSO 2017/18. El periodo de preescripción para el

alumnado que cumple los tres años en el 2017 y traslados de matrícula es del 4 a 27 de abril.

Para más información acudir al centro en horario de secretaría o visitar el blog del centro.

Horario de secretaría: lunes de 9:00 a 9:45 y los viernes de 13:15 a 14.00 h.

➢ SEMANA SANTA. Del día 10 de abril a 14 no hay clases.

➢ MES DEL LIBRO. A lo largo de este mes de abril y parte de mayo tendremos actividades

dedicadas a la celebración del día del libro. 

➢ TALLER DE IGUALDAD. El martes 18 tendremos para el alumnado de Primaria un taller

llamado "El monstruo" impartido por la Consejalía de Igualdad del Ilustre Ayuntamiento de

Firgas. 

➢ TALLER DE IGUALDAD. El martes 25 tendremos para el alumnado de Ed. Infantil un

taller  impartido por la Concejalía de Igualdad del Ilustre Ayuntamiento de Firgas. 

➢ EN MARZO HEMOS DISFRUTADO...

➢ Asamblea de familias el lunes 13 de marzo a las 17:00 horas. La semana pasada se pasó un

comunicado con un resumen de lo tratado. 

➢ II ENCUENTRO DE ESCUELAS RURALES DE GRAN CANARIA. Para más

información visita el blog del centro y podrás ver como se desarrolló la  jornada y fotos. 

➢ Concierto Madre Tierra el martes 21 de marzo a cargo de la FOFGC. Un espectáculo muy

enriquecedor en el que viajamos a través de la música por todos los continentes. 
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➢ Bibliopatio. Los viernes el alumnado que así lo desea puede disfrutar de un rato de lectura

durante el recreo. 

➢ En el huerto hemos plantado: judías, berenjena, lechugas, col, fresas, tomates y puerros.

Esperamos recoger buena cosecha. 

➢ Se ha realizado el ingreso del dinero recaudado para Manos Unidas. La representate de

Manos Unidas en Firgas se encargó de hacerlo y traer al centro el comprobante. Muchas

gracias Pepi. 
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