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TALLER 
TRIBULILA 

El  pasado  6  de  junio  acudió 
Tribulila al  CEIP Padilla acompañada de Tere técnico de la 
Concejalía  de  Políticas  de  Igualdad  del  Ayuntamiento  de 
Firgas. Con ella el alumnado pudo hablar del cuento trabajado 
en la primera evaluación, reflexionar y crear entre todas/os un 
gran mural con lo que representa para nuestras niñas y niños 
la Tribu de Iguales. 

CUENTA CUENTOS EN LA BIBLIOTECA
Con la colaboración de 

la Concejalía de Educación y 
Cultura del Ayuntamiento de 
Firgas  nos visitaron el  Taller 
de  Juglares  de  Ingenio.  Un 
rato muy lúdico y educativo a 
través  de  varias  historias 
contada s  con  esmero  y 
delicadeza. 
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LISTADOS DE 
MATERIAL 

Podrán ver los listados en el 
blog del CEIP PADILLA. 

http://www3.gobiernodecanarias.org/
medusa/edublog/ceippadilla/ 

ATENCIÓN
1º El alumnado que ha solicitado 
ayuda no debe comprar nada 
hasta saber si obtiene la ayuda o 
no. Aun no han salido los listados.

2º Las famil ias que quieren 
acogerse al Proyecto de Material 
de Ed. Infantil y 1º y 2º tampoco 
deben comprar nada. Solo ingresar 
en la cuenta del centro el importe 
que se le indicará en septiembre.  
Recuerden que el proyecto de 
material no es obligatorio y si 
supone un comodidad para las 
familias pues la tutora se encarga 
comprar todo.

INICIO DE 
CLASES 

El Martes 10 de septiembre 
comienza las clases en horario 
de 9:00  a 13 horas.  

ASAMBLEA 
FAMILIAS. 

El Martes 10 a las 16:30 horas 
reunión general. Es muy 
importante las asistencia a 
esta.
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ENCUENTRO INTERNACIONAL DE 
VERSEADORES. PARANINFO DE LA 
UNIVERSIDAD LPGC

El miércoles 12 el alumnado de 3º a 6º de Ed. Primaria 
gozó de un espectáculo muy especial pues tuvo la gran suerte 
de poder  ver en directo a grandes verseadores/as y artistas 
venidos del Sur de América. 

Christian Nieves firma autógrafos para nuestro alumnado. 

FIESTA FINAL DE CURSO Y 
ORLAS. 

El viernes 21 celebramos el acto final de curso y orlas de 
nuestros/as compañeros/as que promocionaban de Ed. Infantil 
a Primaria y también a Secundaria el alumnado de 6º. No faltó 
en este encuentro las  poesías,  música,  Más Palabras  y  Menos 
Emoticonos,  las  décimas  y  algunas  lágrimas  de  emoción. 
Felicidades para todo el alumnado por los grandes resultados 
obtenidos,  por  su  promoción  y  especialmente  a  nuestro 
queridos y queridas niñas y niños de 6º.  Estamos felices de 
que  sigan  avanzando,  desarrollándose  y  creciendo  pero 
reconocemos que les echaremos mucho de menos.

 Hasta siempre y que sean muy felices.  

Claustro de maestras/os del CEIP PADILLA 

LES DESEAMOS UN FELIZ VERANO 
NOS VEMOS EN SEPTIEMBRE

Gracias, como no a las familias que colaboran día a día 
y hacen mucho más sencilla esta tarea. Gracias por sus 

tiempo, recursos, gestos y generosidad. 
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P E R I O D O  D E 
A D A P T A C I Ó N 
A LU M NA D O  D E  3 
AÑOS 

FECHA

HORARIO

AGRUPAMIENTO

Martes 10 de septiembre

11:20 – 11:50 

Alumnos y padres.

Miércoles 11 de septiembre

12:00 – 13:00

Alumnos.

Jueves 12 de septiembre

9:00 – 11:00

Alumnos.

Viernes 13 de septiembre

9:00 – 12:00

Alumnos. Llevar desayuno.

Lunes 16 de septiembre


