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CEIP PADILLA
CENTRO DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA

MARTES 14
Presentación del
Proyecto Creatividad
Concentrada en Quince
Minutos. Será en el
teatro CICCA Las
Palmas. Participa todo
el alumnado. Horario
de 9:00 a 14:00.
Recuerden que ese día el
alumnado debe estar en el
centro a las 8:50 para salir
a las 9:00 en punto. Ed.
Infantil 5º y 6º con el
chándal del centro y de 1º a
4º vestidos todo de negro
(ropa negra sin dibujos,
incluidos los calcetines)
Las familias asistirán en su
coche particular.

JUEVES 16
Feria Escolar de la
Granja del Cabildo.
Asistirá todo el
alumnado en horario
de 9:00 a 14:00
horas.

DÍA 12 ASISTIMOS AL
CONCIERTO ESCOLAR
Concierto estilo, un
viaje a través de las
épocas.

22 DE
ABRIL CELEBRACIÓN DEL
DÍA DE LA MADRE TIERRA.
Fantástica la mañana que disfrutó el alumnado y
familiares que nos acompañaron conociendo de la mano
de la Vinca Ecologistas en Acción especies canarias.
Estas fueron plantadas en el parque anexo al colegio y al
que el alumnado ha dotado de nueva vida. Además se ha
comprometido a regar y cuidar. También contamos con
la colaboración de varias madres que se hicieron cargo de
preparar y presentar de forma más atractiva y deliciosa la
fruta.

Queremos agradecer a todos los familiares que se
acercaron y ayudaron y, especialmente a la Vinca
Ecologista en Acción, Mario y Miguel, por su gran
ayuda y colaboración para sacar este acto adelante. A
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LUNES 20
Celebración del Día de las
Familia en el municipio de
Artenara. Recuerden indicar en la
documentación enviada si asisten o
no en guagua para su contratación.

JUEVES 30
Día de Canarias. Día
festivo.
Viernes 31
Día no lectivo. Día de
libre disposición
aprobado en Consejo
Escolar.
MATRÍCULA Y
SOLICITUD DE
AYUDAS DE LIBROS
Y DESAYUNOS
ESCOLARES
Desde el 7 de mayo al 3 de
junio.
Alumnado de 3 años.
Alumnado que desee solicitar
ayuda de libros de texto.
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las madres por el afrutado y delicioso desayuno que
ofrecieron. ¡Muchísimas Gracias!
23 DE ABRIL DÍA DEL LIBRO
Del 23 al 30 de abril celebramos el Día
del Libro a través de búsquedas por el centro
de mensajes y libro perdidos. Tanto el
alumnado de Ed. Infantil como Primaria se
llevaron una sorpresa al descubrir que se
había separado las páginas de algunos
libros. Tuvieron que recuperarlas para poder
volver a montarlos. Además el grupo de 3º a
6º realizó una “scape room" que preparó la
especialista de NEAE teniendo como
temática el Sistema Solar. Nos acompañaron
además Anjara, Carmen, Gloria e Irene toda
una mañana. Se
encargaron de
etiquetar libros
donados y los últimos
títulos comprados
que forman ya parte
de nuestra biblioteca.
Muchas gracias a las
madres por su ayuda.

Alumnado que desee solicitar
desayuno escolar.
A través de: APP Familias,
página Consejería. http://
www.gobiernodecanarias.org
/educacion/web/estudiantes/
admision_alumnado/
infantil_primaria/
Para más información
consultar el Konvoko del
centro o el blog.
2

