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ACTIVIDADES PREVISTAS PARA FEBRERO

✔ Lunes 5 tendremos El Taller: "Gran Canaria Recicla" El centro participa en una de las

propuestas del Cabildo para la conservación de nuestro medioambiente. Será en el centro a

partir de las 12:30 para todo el alumnado. El alumnado de 3º a 6º deben traer una camiseta

grandita, limpia y sin mangas para transformarla.   Los de Infantil y 1º /2º no necesitan nada.

✔ Viernes 9 Jornada de puertas abiertas para las familias que quieran conocer nuestro

centro. Será en horario de 9:15 a 10.00 h. 

✔ Los días 12, 13 y 14 no hay clases. Los días 12 y 14 son de libre disposición aprobados en

C.E. y el día 13 es festivo. 

✔ Jueves 15 taller de tortillas de carnaval y cata de miel.  El alumnado de Ed. Infantil una

vez más se pone el delantal y manos a la obra. La señorita Natalia está pasando mucho frío y

para combatirlo propone cocinar y comer. Tendremos a demás este día a las 10:00 la visita

del  técnico de la Granja Agrícola Experimental del Cabildo de Gran Canaria Pepe Corcuera 

encargado del taller  de la cata de miel. Una vez más, les recordamos que si en lo que va de

curso sus hijos/as han experimentado alguna intolerancia o alergia que no conozcamos

nos lo hagan saber dado que este día comerán tortillas y probarán diferentes mieles. 

✔ Jueves 15 jornada de puertas abiertas de 11:15 a 12:00 horas. 

✔ Viernes 16 carnaval (daremos más información la próxima semana en función de como

esté el tiempo)

✔ Lunes 19 jornada de puertas abiertas de 10:30 a 11:00 horas. 

✔ Miércoles 21 Taller con la Concejalía de Igualdad del ayuntamiento de Firgas. Abuela

Astronauta.

✔ Miércoles 28 2º Taller con la Concejalía de Igualdad del ayuntamiento de Firgas.

Abuela Astronauta. Parte práctica. 

CURSO 2017/2018



CEIP PADILLA
BOLETÍN INFORMATIVO

FEBRERO

ADMISIÓN DEl ALUMNADO CURSO 2018/19
FECHAS DESTACADAS DEL CALENDARIO de interés para las familias:

•Del 19 de febrero al 9 de marzo, ambos inclusive: Periodo de SOLICITUD DE PLAZAS.

•4 abril: publicación de las LISTAS PROVISIONALES de admitidos y no admitidos.

•Hasta el 9 de abril: Periodo de RECLAMACIONES a las listas provisionales y

RENUNCIAS a solicitudes.

•7 de mayo: publicación de las LISTAS DEFINITIVAS de admitidos y no admitidos y

constitución de las comisiones de escolarización.

•Del 7 de mayo al 7 de junio, ambos inclusive: recursos ante las Direcciones

Territoriales de Educación.

•Del 7 de mayo al 22 de junio, ambos inclusive: PLAZO ORDINARIO DE MATRÍCULA.

Podrán solicitar la documentación a través del blog del centro o en horario de

secretaría para el proceso de admisión.

Lunes de 10:30 a 11:10 h.

Jueves de 11:15 a 12:00 h.

Viernes de 11:15 a 12:00 h.

Visita nuestro blog: http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/ceippadilla/

CURSO 2017/2018


