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ACTIVIDADES PREVISTAS PARA MAYO

• Lunes 14 de mayo: reunión por niveles con las tutoras. A continuación reunión a las 18:00h.

asamblea  de todas  las  familias  con dirección  con el  objetivo de informar  sobre la  Ayuda de

Desayunos Escolar curso 2018/19 y Ayuda Libros de Texto curso 2018/19.

• Viernes 25 celebración del Día de Canarias en el parque de San Telmo (Las Palmas). 

• Lunes 28 salida a la Aldea de San Nicolás con el propósito de hacer un encuentro con las

familias (convivencia)  y dar finalización a un trabajo previo que realizarán el alumnado durante

este mes con motivo del Día de la Familias y nuestra señas de identidad y cultura. 

• Martes 29 no hay clase. Día de libre disposición aprobado en Consejo Escolar. 

• Miércoles 30 Día de Canaria. Festivo. 

SALIDA 25 DE MAYO PARQUE SAN TELMO

Para  esta  salida  el  alumnado  irá  en  guagua  con  las  tutoras.  Las  familias  podrán

acompañarnos durante la actividad pero deberán ir en coche particular si lo desean. El programa de

este acto es el siguiente según última notificación.

Se comenzará disfrutando los 3 centros de un mismo turno y dentro de una carpa 
grande, del espectáculo audiovisual de Cancionero Isleño, en relación con lo que
previamente se ha trabajado en el aula, a través del material didáctico 
facilitado para ello.

Dicho espectáculo, tendrá una duración aproximada de 40 a 45 minutos.

Al finalizar éste, se saldrá de la carpa grande para visitar los stand de 
distintos/as artesanos/as que en principio,la FEDAC nos ha comunicado expondrán 
sus productos y estarán realizando muestras en vivo, respondiendo a las 
preguntas que les formulen los niños y las niñas, así como el profesorado y 
acompañantes.

Esta representación de artesanía, vendrá dada por lo siguiente: 

1.Macramé. 
2.Marroquinería.
3.Alfarería.
4.Hilado y textil.
5.Caladora.
6.Cestería de caña. 
7.Miniaturas.
8.Jaulas. 
9.Juguetería.
10.Herrería y forja.

Para la visita a dichos stand, con una duración aproximada de una hora y 10 
minutos, estarán acompañados cada uno de los 3 Centros de un mismo turno, por 
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personal de esta Consejería, que les irá guiando la misma, de tal modo, que 
puedan disfrutar de la totalidad de la muestra, controlando los tiempos. 

SALIDA 28 DE MAYO LA  ALDEA DE SAN NICOLÁS.
En esta ocasión se contratará una guagua para salir a las 9:00 h. juntos familias, alumnado

y profesorado. El regreso será a aproximadamente a las 15:00 h.  Rogamos a la mayor brevedad
posible nos hagan saber el número de acompañantes que llevarán cada niño/a para poder contratar
la guagua. En unos días ampliaremos la información para el buen desarrollo de este día. 

EN MAYO HEMOS DISFRUTADO DE...

✔ El miércoles 4 taller por parte de la Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Firgas:
Cuando las niñas vuelan alto.  Alumnado de 3º a 6º de Ed. Primaria. Muchas gracias a Tere
por abordar la Igualdad desde la lectura y texto tan bellos. 

✔ El Jueves 5 a las 18:00 h.  Tuvimos la charla sobre Prevención de Acoso Escolar por parte
de la Guardia Civil.

✔ El  viernes  6 y miércoles  tuvimos un taller   por  parte  de  la  Concejalía  de Igualdad del
Ayuntamiento  de  Firgas  que  lleva  por  nombre  el  título  de  un  precioso  libor  titulado:
Cosquillas  El alumnado de Ed. Infantil y Primer Ciclo. 

✔ El martes 17 Patricia nos tomó de la mano y sin equipo de submarinismos nos llevó de
paseo por los fondos marinos de Canarias. Muchas gracias. Taller para el alumnado de 3º a
6º por parte de Concejalía de Educación y Cultura del Ayuntamiento de Firgas dentro del
Proyecto en Verde.  Dentro de este proyecto asistimo el 25  a la Casa de la Cultura de
Firgas para asistir a la representación de la obra teatral Bajo el mar. Organiza la Concejalía
de Educación y Cultura del Ayuntamiento de Firgas dentro del Proyecto en Verde.

DÍA DEL LIBRO. 
Queremos dar las gracias especialmente a las mamás que se acercaron a la biblioteca a

contarnos cuentos los viernes:

Candelaria, Gloria, Irene y Vanesa 
¡Gracias!

Lo hemos pasado muy bien con sus historias. 

HUERTO ESCOLAR
Este mes el  huerto ha tenido mucho protagonismo.  Hemos plantado:  nísperero,  feijoa,

algodón,  guayabofresa,  pitanga,  chirimoya,  pomarosa  y  moral.  Muchísimas  gracias  a Luís  y
Vanesa por traernos los árboles.

Gracias también para José Miguel y Suso por las estupendas jardineras que nos han hecho
y reutilizando materiales. Los niños y niñas las han pitado y han quedado muy bonitas. 

Además hemos trabajado los germinados y el  viernes 4 se los  llevan a  casa para que
puedan hacer una rica ensalada. 
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