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NEOTROPIC VOLVIÓ A 
CENTRO. 

El alumnado de 3º a 6º tuvo una segunda charla con el 
Asociación Neotropic. En este caso hicieron una visita virtual 
a  la  fundación y  pudieron ver  en directo todas  especies  de 
animales que allí  han sido rescatadas y recogidas y que son 
exóticas. Por lo tanto no deberían estar en Canarias. Se trató 
de concienciar  a  los  niños y  niñas  para que tenga animales 
domésticos,  que  puedan  cuidar  y  no  tener  un  animal  por 
capricho para luego abandonarlo.

TALLER DE PADEL 
Continuamos  con  la  formación  de  nuevas  actividades 
deportivas para el alumnado. Acudieron a las canchas de Padel 
del  municipio  de  Arucas  y  disfrutaron  de  esta  actividad 
deportiva  conociendo  sus  características,  reglas  de  juego  y 
haciendo varias prácticas. Lo pasaron muy bien. 

DERECHOS DE LA 
INFANCIA 
Fue un tema central para el 
alumnado de todo el centro pero 
especialmente para Ed. Infantil y 1º 
y 2º que plasmaron en un gran 
cartel lo aprendido. ¡Enhorabuena!
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ASAMBLEA DE 
FAMILIAS 

Martes  2  de  diciembre 
asamblea de familias.  Será en 
horario  de  16:00  horas  para 
Ed.  Infantil  y  1º  y  2º.  A las 
16:45 horas para Ed. Primaria.

DÍAS FESTIVOS 

EL Viernes día 6 y el Lunes día 
9 son festivos por lo que no 
habrá clases. El día 9 es el día 
de la enseñanza por ello es 
festivos para educación. 

ENTREGA DE 
NOTAS 

El Martes 17 entre las 15:30 
y  las  17:30  horas  entrega de 
notas.  Les recordamos que si 
no  pueden  recoger l a s  y 
mandan  a  un  familiar  debe 
traer  una autorización.  A las 
17:15  horas  tendremos  una 
formación  por  parte  de  la 
orientadora  del  CER sobre 
EL VALOR DEL JUGUETE 
entre otros temas. 

O B R A  T E AT R A L 
C A S A  D E  L A 
CULTURA FIRGAS 

El Miércoles 18 asistiremos a 
la Casa de la Cultura en la Villa
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TA L L E R  D E  C R E AT I V I DA D 
VERBAL  Y DÉCIMAS  EN  CONTRA 
DE LA VIOLENCIA. 

El Lunes 18 el alumnado de 3º a 6º participó en el taller 
de  décimas  como  cada  quince  con  la  novedad  que 
acompañaron a Expedito Cristina y Celina.  Ambas técnicas 
del área de Igualdad del Cabildo de Gran Canaria. De ellas 
escucharon la historia del club de los Valientes.  A partir de 
esta  historia  se  trabajaron  técnicas  para  evitar  la  violencia 
entre iguales y qué podemos hacer cuando nos enfrentamos a 
una  situación  así.  Esta  formación  se  completó  con  la 
participación  de  un  encuentro  en  el  cabildo  el  día  25  de 
noviembre. Nuestro alumnado participó cantado dos décimas. 
Fe l i c i t amos  a  Ico  por  su 
interpretación  de  una  décima 
más en el escenario. Lo hizo de 
forma consciente y preocupada 
de  los  que  estaba  diciendo  y 
haciendo. Felicidades Ico por tu 
trabajo. 

PEPUKA Y EL MONSTRUO QUE 
SE LLEVÓ SU SONRISA 
Este mes también recibimos un taller de la mano de Tere 
y  Carmen  técnicas  de  la  Concejalía  y  Políticas  de 
Igualdad  del  Ayuntamiento  de  Firgas.  A través  de  un 
cuento titulado Pepuka y  el  monstruo que se  llevó su 
sonrisa. A través de esta historia se pudo identificar de 
qué formas podemos hacer daño a las personas con las 
que convivimos y cómo identificarlo. Muchas gracias a 
Tere  y  Carmen  por  el  gran  trabajo  que  hacen  en  la 
escuela,  pues es  desde aquí, 
desde  la  educación  desde 
donde antes podemos acabar 
con  la  violencia  entre  las 
personas. 
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 de Firgas para el  disfrute de 
nuestro alumnado de una obra 
de teatro.

F I E S T A 
NAVIDEÑA. 

El Viernes 20 de diciembre a 
partir de las 10:30 horas 
tendrá lugar en la biblioteca 
del CEIP Padilla el acto de 
N a v i d a d . E l a l u m n a d o 
mostrará el trabajo preparado 
con motivo de estas fiestas. A 
continuación tendremos un 
rato para compartir a la mesa. 

VACACIONES DE 
NAVIDAD 

Las vacaciones de Navidad 
serán desde el Lunes 23 de 
diciembre al 7 de enero. 

VUELTA  A 
CLASES 

El  Miércoles  8  de  enero 
reanudamos  las  clases  con 
normalidad. 
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ENTREVISTA CON ALCALDÍA Y 
CONCEJALÍA DE EDUCACIÓN DE 

FIRGAS 

El pasado Jueves 21 el alumnado de 3º a 6º de Ed. Primaria mantuvo un reunión con el alcalde y 
concejala  de  educación  del  ayuntamiento  de  la  Villa  de  Firgas.  Dicho  encuentro  se  debió  a  una 
petición por parte del alumnado de audiencia para hacerles llegar de primera mano dificultades que les 
afectan  como usuarios  de  la  cancha  anexa  al  centro  y  el  proyecto  de  rehabilitación  del  parque 
promovido por el alumnado de Ed. en Valores Sociales y Cívicos. En esta reunión se llegaron a varios 
acuerdos y  se  asumió por  parte  de la  alcaldía  las  siguientes  acciones:  pintar  el  paso de peatones, 
realizar mantenimiento de la vallas y limpieza de la cancha así como colocación de carteles con las 
normas  de  uso  de  este  espacio  y 
control  policial  por  las  tardes.  En 
cuanto  al  parque  se  acordó  la 
colocación  de  papeleras,  papelera 
canina  y  retirada  de  las  cañas  de 
raíz  así  como  la  reparación  del 
muro dañado. Agradecemos a Doña 
Raquel Martel Guerra y Don Jaime 
Hernández Rodríguez su asistencia 
e  interés  mostrado.  Esperamos 
seguir  contando  con  su  apoyo  y 
colaboración  en  la  mejora  de  la 
educación de las niñas y niños del 
municipio. 

NUESTRO AGRADECIMIENTO A
Gracias  a  Luís  García  por  su  ayuda  incondicional  y  que  está  prestando  siempre  que  la 

necesitamos. Agradecemos también al ayuntamiento de Firgas el traslado de la nuevas porterías. 
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