
ACTIVIDADES PREVISTAS PARA MARZO

✔ Jueves 8 Día de la Mujer. Charla de Doña Beatriz López Pérez. La mujer con discapacidad

en el mundo laboral. 

✔ Viernes 9 a las 20:00 representación teatral: MUJERES QUE CAMBIARON EL MUNDO.

Este acto tendrá lugar en al Asociación de Vecinos de Rosales. Las entradas podrán retirarlas

en la Casa de Cultura, CEIP Padilla o dos horas antes en la taquilla en la propia asociación. 

✔ Jueves 15 salida a la Casa de la Cultura de Firgas junto al resto de escuelas del municipio

para ver la representación por parte de nuestro alumnado de la obra de teatro: MUJERES

QUE CAMBIARON EL MUNDO. En horario de 9:00 h. A 14:00.

✔ Viernes 16 Taller por parte de la Concejalía de Igualdad  del ayuntamiento de Firgas para

el alumnado de 3º a 6º Tribulila. 

✔ Lunes 19 entrega de notas en horario de 16:00 a  17:00 horas. Sólo entrega. En caso de no

poder asistir los padres, recuerden hacer una autorización de recogida a la persona que

envíen.

✔ Viernes 23 Visita guíada a Arucas junto el resto de escuela de rurales y encuentro con la

autora de los libros que hemos leído este trimestre: El regalo del abuelo Pico y El drago del

a Casa de la Cultura, de Alicia Hernádez Padrón.

✔ Del 26 a 29 Semana Santa. No habrá clases. 

EN FEBRERO HEMOS DISFRUTADO

Día de la Paz          Carnavales del mundo.                  Cata de miel y elaboración de tortilla
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 La abuela astronauta.

Carnavales junto al CER Firgas

Recolección de nuestros primeros productos de la huerta. 

AGRADECIMIENTOS.

➢ Muchísimas gracias a Aurora, Gloria y Vanesa por ayudar de forma desinteresada en el

taller de elaboración de tortillas de carnaval. Quedaron muy, muy ricas. Fue una mañana

muy linda y dulce acompañada de los conocimiento de Pepe Corcuera sobre las abejas y la

miel.

➢ Muchas gracia a Kevin y sus padres por preparar los juegos de Educación Emocional. Lo

ha dinamizado super bien.

➢ Muchas gracias a la Concejalía de Educación y Cultura por las labores de

mantenimiento de este mes (instalación de una reja de seguridad en la ventana del baño de la

planta alta, rampa de entrada al centro e intalación de la estación meteorológica). 
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