
En  noviembre hemos disfrutado de...

✔ Lunes 6 tuvimos en el centro un taller de juegos autóctonos. 

✔ Durante la semana del 6 al 10 de noviembre tuvimos la exposición de las mascotas  de la

biblioteca. El día 10 se realizó la votación quedando como premiados:

✔ 1º Drali de Samira y Yago.

✔ 2º El devorador de libros de Garoé.

✔ 3º Mary de Nerea y Noemí. 

Felicidades a los ganadores y especialmente a todos los participantes. 

¡Qué grandes trabajabos han realizados! Enhorabuena a todos/as los/as

participantes. 

✔ Viernes 10 la Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Firgas puso en marcha en

nuestro centro el Proyecto Tribulila. Ha tenido una gran acogida entre nuestro alumnado de

3º a 6º de Ed. Primaria y están encantatos con el profesor Lolo (Lincenciado en Arte

Dramático).

✔ Lunes 13 a las 16:00 horas mantuvimos reunión con la Concejalía de Igualdad en el centro

con el propósito de explicar el proyecto Tribulila.

✔ Lunes 13 Asamblea de Familias. 

✔ El martes 14 realizamos una visita al Centro Comercial Las Arenas. Fue una visita muy

productiva. Felicitar a todo el alumnado ya que participaron de forma muy activa,

comprometida y con un comportamiento excelente. Además que se les vio muy implicados y

el alumnado de Ed. Infantil y Primer Ciclo trajeron buenos productos para el rico sancocho

que preparanron en el centro. Casi se comen las espinas. Felicidades a todos/as por el gran

trabajo. Agradecer a Gloria y Vanesa su ayuda y colaboración para que el sancocho estuviera

a punto y delicioso. ¡Muchas gracias mamás!

✔ Miércoles 15 recibimos una formación en el centro sobre Acoso escolar  por parte de la

Guardia Civil y dentro del Plan Director. En la segunda evaluación tendremos una para las
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familias. 

✔ Jueves 23 Día de la Infancia. El alumnado de Ed. Infantil y Primer Ciclo acudió al Jardin

Canario y pudo disfrutar de una mañana repleta de actividades entorno al día de la infancia. 

✔ Lunes 27 taller en el centro para todo el alumnado de Bola Canaria. Agradecer a José

Juan, maestro de Ed. Física, las actividades que está trayendo para que nuestro niños y niñas

aprendan y se enriquezcan. 

Este mes de diciembre...

✔ Días 6, 7 y 8 días no lectivos. No hay clases.

✔ Lunes 11 sesión de evaluación por lo que no habrá atención a las familias. Si alguien

necesitara hablar con las tutoras urgente rogamos nos lo hagan saber y trataremos de buscar

un momento. 

✔ Lunes 11 salida al Pabellón Polideportivo de la Vega de San Mateo. Serán un encuentro-

convivencia con los centros que han participado en las actividades de Bola Canaria y Lucha

Canaria. En horario de 9: 00 a 14:00 h.

✔ Lunes 18 entrega de notas. Se entregará de 16:00 a 17:00 horas. Solo entrega. 

✔ Viernes 22 Fiesta Navidad. El acto comenzará las 10:00 h. Se desarrollará como de

costumbre. Tendremos un ratito de música, poesía y dramatizaciones. A continuación un

ratito para compartir a la mesa.

INFORMACIÓN DE INTERÉS GENERAL.

➔ Ya tienen colgado en el blog del centro los recursos para el alumnado de Infantil 5 años y

Primer Ciclo que comentó la tutora Natalia en la última reunión. 

➔ Recordarles puntualidad a la entrada. El hecho de tener un margen de 5 min. No se debe

tomar como norma y llegar de forma continuada tras el cierre de la puerta.

➔ Una vez más les pedimos por favor que justifiquen las faltas por escrito antes del día 1 del

mes siguiente. 

➔ Recordarles también que no podemos atenderles a la entrada y salida. Cuando necesiten

comentar algo pueden hacerlo a través de la agenda del niño/a. Este/a debe enseñar la

CEIP PADILLA
BOLETÍN INFORMATIVO

DICIEMBRE



agenda a la tutora cuando lleve una nota y en el caso de Ed. Infantil llevarla en la mano. De

esta forma sabrá la tutora que tiene que mirarla. 

➔ Agradecer a la Concejalía de Educación y Cultura del ayuntamiento de Firgas y a sus

trabajadores que nos hayan pintado la biblioteca del centro. 
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