BOLETÍN INFORMATIVO
OCTUBRE

Estimada Comunidad Educativa del CEIP Padilla, como ya es costumbre
retomamos el boletín informativo mensual. Con este se pretende mantenerles al día
de las actividades, reuniones, talleres y eventos que se desarrollan dentro y fuera del
centro. Cada principio de mes lo enviaremos a través de nuestros canales de
comunicación (konvoko y blog del centro) y en formato papel para las familias que lo
deseen.

Este mes de octubre...
✔ Lunes 8 a las 17:00 h. asamblea de familias. En ella se tratará información relativa
a las próximas reuniones que hacemos por niveles (horarios y características de las
mismas...) Además se explicará en general como han ido las evaluaciones iniciales y los
contenidos a trabajar este mes de octubre. Será en conjunto las dos clases y luego se
quedarán algunas familias del grupo de Natalia.
✔ Lunes 15 comienza el Taller de Creatividad Verbal. Promueve la

Asociación de Verseadores Canarias Ochosílabas. Este se cuentra dentro del pacto
por la lectura y escritura que impulsua el Cabildo de Gran Canara. Se desarrollará a lo largo
de este curso los lunes (tendremos dos sesiones de 45 min. al mes). El monitor encargado de
este es el gran Expedito Suárez.
✔ Jueves 18 Vamos al teatro. Asistiremos a la obra Benito y el teatro embrujado que se
representará en el Nuevo Teatro Viejo de Arucas.
✔ Viernes 12 Festivo. Día del Pilar.
✔ Lunes 22 de octubre a las 15:30 Visita al Ecoparque para las familias. La
guagua saldrá del centro a las 15:30 y regresará sobre las 18:30 horas. Rogamos
confirmación a las personas interesadas en participar.
✔ El martes 30 salida Finca de Osorio. Durante este mes trabajaremos la lectura en
torno a un libro llamado Los Mulkis en la Finca de Osorio. Es la primera lectura que
realizaremos este curso y que tenemos recogido en nuestro Plan de Lectura. Visitaremos la
finca a compaños por Don Bernardo Jaén Otero, autor del libro. Este día prentede ser
también un rato de celebración como ya es tradición por los Finaos.
✔ Jueves 1 de noviembre es Festivo. Día de Todos lo Santos.
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✔ Viernes 2 de noviembre no hay clases. Día de Libre Disposición.

DÍA 22 VISITA EL ECOPARQUE.
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