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CEIP PADILLA
CENTRO DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA

LUNES 1
Taller de lucha canaria.
Tendrá lugar en el centro.
Será impartido por la
Federación Canaria de
Lucha en todos los
niveles durante las
sesiones de Ed. Física.
Dicho taller se
desarrollará durante dos
semanas en horario de
Ed. Física.

MARTES 2
EL martes en horario de
17:00 a 18:00 en CICCA.
(Centro de Iniciativas de la
Caja de Canarias) y como
ya se informó en la última
reunión tendrá lugar la
reunión informativa y
visita al teatro con la idea
de que el alumnado
conozca el lugar y espacio
en el que van a actuar.

DÍA DE LA MUJER
Con motivo de la celebración del Día de la Mujer nos visitó la
alcaldesa de nuestro municipio doña Mª del Rosario Marrero
Perdomo. Nuestro alumnado pudo realizarle una entrevista y hablar
sobre inquietudes que tenían sobre el municipio. Desde aquí
queremos agradecer su tiempo y el poder haber realizado esta
actividad con el alumnado.

LUNES 8
Entrega de notas en
horario de 15:30 a 17:00.

VIERNES 12

Además contamos con un taller de cocina. En esta ocasión el grupo

CON-CIERTO ESTILO, UN
VIAJE A TRAVÉS DE LAS
ÉPOCAS. Tendrá lugar en
la Sala Rodó de la
Fundación de la OFGC.
Asistirá todo el alumnado.
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de Ed. Infantil y Primaria se atrevió con un queque al que le
dieron color lila con motivo del Día de la Mujer.

CARNAVAL

LUNES 22 DIAL
INTERNACIONAL DE
LA MADRE TIERRA
Este día a partir de las 10:30
horas celebraremos el Día de la
Madre Tierra. Este evento
tendrá lugar en el parque que
está en la trasera del centro.
Será una jornada cargada de
acciones para compensar el
daño
que
estamos
ocasionando a nuestro planeta
y para tomar aún más
conciencia. (Se informará más al

EL Carnaval del CEIP Padilla
contó con varias actividades.
Desde taller de maquillaje,
batucada, creación de
disfraces, photocall y taller
de danza africana. El taller de
danza africana fue impartido
por los hermanos Thiuone.

respecto cuando se haya cerrado bien
el programa).

MARTEs 23 Día del
libro.
El martes 23 del abril se
celebra el Día del
Libro. Por este
motivo y con más
dedicación
realizaremos
actividades
teniendo como
centro de interés
este día, y continuaremos con
las que ya se venían realizando
desde el Proyecto de
Biblioteca. (Enviaremos programa a
parte).

Viernes 26 abril
Rebumbio
Esta segunda fase tendrá lugar
en Teror. Asistirá el grupo
clasificado de 3º y 4º de Ed.
Primaria.

¡GRACIAS!
A la mamá de Neizan (Gloria) y a su abuela por su
colaboración y ayuda en el taller de cocina. Gracias a la mamá de Noa
(Anabel) por el fhotocall y decoración del carnaval. Gracias también a
nuestra alcaldesa Rosario por prestarse tan gustosamente a nuestra
entrevista y ayudarnos a poner en práctica lo trabajado y gracias de
parte del profesorado y alumnado a todas las familias por
acompañarnos en nuestra fiesta de carnaval.
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