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BOLETÍN INFORMATIVO
DICIEMBRE

ACTIVIDADES PREVISTAS PARA ESTE MES
✔ Lunes 3 asamblea de familias en el horario habitual. Rogamos por favor que participen
pues trataremos cómo ha transcurrido el trabajo durante el mes de noviembre y lo
programado para diciembre. A continuación reunión del AMPA El Cedazo. Será a las 18:30
h.
✔ Lunes 3 Taller de Crossmintong para todo el alumnado en el centro.
✔ Lunes 3 Presentación Proyecto Únete a la tribu Tribu Lila con la Concejalía de Igualdad
del Ayuntamiento de Firgas. Será para todo el alumnado en el centro a partir de las 13:15 a
14:00h.
✔ Miércoles 5 concierto escolar para el alumnado de 3º a 6º de Ed. Primaria. Será en el
Teatro Guiniguada.
✔ Lunes 10 Taller Únete a la Tribu Lila. Tendrá lugar en el centro y para todo el alumnado.
✔ Jueves 13 Cuentacuento Únete a la Tribu Lila a cargo de la Concejalía de Igualdad del
Ayuntamiento de Firgas. Será las 10:30 en el centro.
✔ Jueves 13 formación Salud Bucodental para familias a las 17:30 horas en el centro.
✔ Viernes 14 en el centro a las 9:00h. Taller de

Aproximación a la reanimación

Cardiovascular RCP. La formación será impartida por profesionales sanitarios. Para esta
actividad el alumnado debe contar con un peluche para hacer la práctica de reanimación.
✔ Lunes 17 encuentro con todos los centros educativos del municipio en el Terrero de
Lucha de Buenlugar para unirnos a la Tribu Lila.
✔ Lunes 17 entrega de notas de 16:00 a 17:00 horas.
✔ Miércoles 19 Taller de galletas navideñas.
✔ Viernes 21 Acto Navidadeños para el alumnado y sus familias. El alumnado acudirá al
centro en horario habitual, de 9.00 a 14:00 horas. El horario de comienzo de la fiesta será a
las 10:30 h.
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ATENCIÓN Los días 6 y 7 no hay clases. El día 6 es el día de la constitución
y el 7 día de la enseñanza (festivo para los docentes).

En el mes de noviembre han ocurrido muchas cosas y las más
destacadas son las siguientes...
Las abuelas y mamis

de Dayra, Isaac, Neizan, Noa, Sara Suárez, Sinaí, Samara y

Samira González, nos han dado semillas y plantones para el huerto.

Muchas, muchas

gracias a todas ellas por ayudarnos y enseñarnos a plantar. El que planta recoge.
Estamos cultivando: papas, cebollas, ajos, puerro, millo, tomates, pimientos y lentejas.
Además de cuidar y limpiar las macetas de nuestro árboles tropicales y las aromáticas:
lavanda, orégano, albahaca y tomillo.

La clase de Infantil y 1º ciclo ya se puso el delantal este curso y manos a la masa.
Prepararon unas deliciosas pizzas en las que se usó el óregano recolectado del

huerto del centro. Además aprendieron una receta teniendo como ingrediente
protagonista: las castañas, mousse de castañas. Felicidades por el gran

trabajo. Gracias para Cande, Gloria y Vanesa

que hicieron de pinches de los más

pequeños con el cariño y paciencia que las caracteriza.

Celebración del Día Internacional del la Infancia

con una salida para el

alumnado de Ed. Infantil y 1º Ciclo. El grupo de 3º a 6º disfurtaron de un rico chocolate a
parte de trabajar en asamblea el por qué de este día y su importancia.
Ya tenemos la subida de la

escalera pintada

y bonita. Muchas gracias al

Ayuntamiento de Firgas y a su personal, "Juanqui" y Paco por el trabajo realizado.
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