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ACTIVIDADES PREVISTAS PARA JUNIO

• Viernes 1 visita del alumnado de 6º de Ed. Primaria al IES Villa de Firgas.
• Viernes 1 último día para la solitud de ayuda de libros de texto y desayuno escolar. 
• A partir del lunes 4 jornada reducida. El horario de junio será de 9:00 h. A 13:00 h. El
alumnado saldrá a la 13:00h.
• Miércoles 6 Taller sobre conservación de la montaña de Firgas para los niños y niñas de 3º a
6º de Ed. Primaria en el centro.
• Lunes 11 a las 16:30 h. reunión para el alumnado que entra el próximo curso en 3 años con
la tutora.
• Martes 11 formación para familias de 17 a 19 h. En el CEIP Padilla.
• Jueves 21 salida a Sardina de Gáldar. Grejo y el mar. 
• Viernes 22 fiesta final de curso a partir de las 10:30 h.
• Lunes 25 entrega de notas de 10h. A 12h.
• Días 26 y 27 reclamaciones en horario de 9:00 a 11:00 h. 

EN MAYO HEMOS DISFRUTADO DE ...

✔ Semana de las familias. La semana de la familia promovida por la señorita Natalia nos dio la
oportunidad de compartir un tiempo de juegos con las familias que así que lo quisieron. Muchas
gracias a Ana, Candelaria, Irene y Vanesa por darnos su tiempo y hacer de los juegos tradicionales
algo nuevo. Gracias por rescatar y conservar nuestros juegos y tradiciones. Además también
compartimos un tiempo juntos a la mesa el útlimo día. Un rico queque de gofio y productos de la
tierra que nos trajeron Ana y Candelaria. Gracias por compartir con nuestros niños y niñas. 
✔ El jueves 24 y tras una recopilación de recetas que llevaran por protagonista el tomate, las
niñas y niños de Ed. Infantil y 1º y 2º de Ed. Primaria se pusieron los babies y elaboraron tres
deliciosos platos: sopa de tomate, ensalada y batido de tomate. Todo quedó delicioso. Gracias a
Gloria y Vanesa por la dedicación y cariño que ponen siempre. ¡Gracias también a la señorita
Natalia por estas ricas iniciativa y reunirnos a la mesa. Esperamos que no pierda las mañas y  que el
próximo curso siga poniéndose el delantal. 
✔ El viernes 25 participamos en el Día de Canarias organizado por el Cabildo de Gran Canaria
en el parque de San Telmo. Gracias para las familias que nos acompañaron.
✔ El lunes 28 salida a la Aldea. El pasado lunes realizamos una salida visita al municipio de la
Aldea. Pasamos una jornada en familia en la que hubo un ratito para juegos, charla y descubrir
nuevas cosas como que:

El barranco de la Aldea es el más grande de las islas Canarias. Recoge agua de los barrancos
de Artenara y Tejeda.

La isla de Gran Canaria comenzó a crecer en la Aldea. 
Hace muchos años existía un humedal que avanzaba barranco arriba casi un kilómetro y

constituía un espacio de aguas semidulces.
En tiempos de la sociedad aborígen los márgenes del barranco daban cobijo a una de las

poblaciones de canarios más importantes de la isla, por ello en 1.350 unos frailes mallorquines
establecieron una misión evangelizadora bajo la advocación de San Nicolás. 

Las fiestas del Charco se celebraban ya desde 1.766. Para la pesca se utilizaba un técnica
llamada embarbascada, que consiste en adormecer los peces  con la savia de tabaibas y cardones.
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