
BOLETÍN MENSUAL MARZO 2020

 “Febrerillo es un mes 
corto, voluble y loco; trae 
viento, frío, nubes y sol, de 
todo un poco”  

Así transcurrió el mes de febrero en el CEIP Padilla , como 
dice el refranero español y,  a pesar de tener solo 29 días dio para 
montón.  Si  llega  a  tener  31  días  habría  aparecido  algo  más. 
Comenzamos  es te  mes 
agradeciendo a todas las familias 
que nos ayudan en el día a día a 
que  todo  vaya  mejor  y  que  se 
implican  en  las  actividades  y 
talleres  de forma desinteresada. 
Gracias por darnos su tiempo y 
motivación. Muchas gracias a las 
abuelas,  abuelo  y  madres  que 
impart ieron  los  ta l leres  de 
tortillas de carnaval. Estaban muy ricas. Ya saben… nunca las mañas 
pierdan. 

Nuestras 
actividades 
del mes… 
Visita a las Guaguas Municipales 
de Las Palmas.
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REBUMBIO 

El lunes 9 el alumnado de 3º a 6º 
participará en el torneo Rebumbio 
3x3.

ASAMBLEA DE 
FAMILIAS 

Martes 10 tendremos la asamblea 
de familias.  Les recordamos que el 
grupo de Ed. Infantil y 1º y 2º de Ed. 
Primaria  será  a  las  16:00 horas.  El 
grupo de 3º a 6º se adelanta 15min. 
Comenzaremos  a  las  16:45  para 
finalizar a las 17:30 horas. 

ADMISIÓN 
ALUMNADO 

Del 9 a 31 de marzo periodo 
de solicitud de plaza para 
nuevo alumnado y cambios de 
centros. Los niños y niñas ya 
matriculados en este centro no 
tienen que hacer nada. Solo es para 
alumnado de 3 años o que se 
trasladen. En el blog del centro y a 
través de Konvoko facilitaremos toda 
la información. Por favor si saben de 
personas interesadas háganle llegar 
los comunicados.  

8 DE MARZO DÍA DE 
LA MUJER 
TRABAJADORA 

Siguiendo nuestro Plan de Igualdad 
venimos desarrollando una serie de 
actividades  con  el  fin  de  formar  a 
nuestras  niñas  y  niños  para  una 
sociedad en igualdad entre mujeres 
y  hombres .  Además  e s tamos 
realizando trabajo y disfrutando de 
una  exposición  de  mujeres  en  la 
ciencia  con  el  objetivo  de  tomar 
conciencia de lo invisible que es esta 
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Visita del cancionero 
Isleño al Centro. Proyecto 
Gran Canaria Recicla. 

Concierto en 
el centro. 
Playing Ópera, 
nos trajo el 
Elixir de Amor. 

 Exposición de 
mujeres en el ciencia y trabajo en grupo construcción de 

máquinas. 

Senderismos con la Vinca guiados 
por Mario Marrero . ¡Muchas gracias Mario y el equipo de 
voluntariado socios/as de la Vinca que nos acompañó!

 

Pipo el payaso nos hizo pasar un 
rato fantástico en nuestra fiesta de 
carnaval. 
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en los libros de historia. Junto con 
esto esperamos participar en el acto 
que tendrá lugar el Viernes 6 por la 
tarde en la Casa de la Cultura de 
Firgas a las 20:00 horas. Esto está 
d e n t ro d e l  p ro y e c t o M A R 
organizado por La Vinca Ecologistas 
en Acción y la Concejalía de 
Igualdad del Ayuntamiento de 
Firgas. Les invitamos a participar 
con sus hijos e hijas en este 
encuentro. Además contaremos con 
un exposición en la Casa Verde: 
MUJERES PROTAGONIZAN LA 
EXPOSICIÓN “CUERPAS” CON 
MOTIVO DEL 8M EN FIRGAS .Tras casi 
s e i s m e s e s d e t r a b a j o c o l e c t i v o y 
participativo, el Proyecto MAR (Muestra 
Artística Reivindicativa), bajo la coordinación 
del colectivo La Vinca Ecologistas En Acción y 
con la colaboración de la Concejalía de 
Políticas de Igualdad Firgas del Ayuntamiento 
de Firgas, verá sus frutos el próximo jueves 5 
de marzo de 2020, a las 19.30 horas en el 
Centro Socio-Cultural La Casa Verde de 
#Firgas, con la inauguración de “cuerpAs“ 
una muestra protagonizada principalmente 
por mujeres firguenses. 

VISITA BANCO DEL 
ALIMENTOS 

El Martes 17 de marzo visitaremos el 
Banco de Alimentos de Las Palmas. Esta 
salida lleva consigo la recogida de 
alimentos que llevaremos el día de la 
visita. Quienes puedan participar 
recuerden aportar productos no 
perecederos  

CAMPAÑA DE MANOS 
UNIDAS 

A largo de dos semanas aquellas familias 
que deseen colaborar con Manos Unidas 
podrán hacerlo. El alumnado llevará a casa 
información al respecto y un obsequio. 

FORMACIÓN FAMILIAS 
CON LA ORIENTADORA 

El Martes 28 tendremos una segunda 
formación impartida por la orientadora 
del centro.

TALLER  DE VELA 
LATINA 

El Lunes 30 el alumnado de 3º a 6º 
tendrá en el centro un taller de Vela 
Latina. Clase teórica.

https://www.facebook.com/LaVincaEA/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARC0ebNYl58IRdDSAsJq-5I_mSmDRGDDr0JSdhOLPOif5UsdSMxZl8sTQTm42wBi6qp7aEbJW_iKrFSsR8liieHl_jzBwvkPrZEs89RpfkYdlZ2yLk7aCh2thyqiteq0_NeMb2Z_3PwSxBY41c9jEABVYeiyKsaLo_teLSXPs1Ik3K5yvoici4hqznUzl4qxi00r7108zPxCIOKt7u9gWT8Q4Jk36wJXX0E_s5e7Z8NMApZ5cJJAdimKL0i6jmCg_AdKcnxjdeub5KwaJZubArtOA7QrC9XyxWVUcE7RhHDH6OdgOjfv98mHcfP2sWkp-o7FpnKUbuQIvwfgoOGUSMPwUPfiIUUYmn8bn8lKwhwr7OIyTYXSFLxZsd8DWSVj49fzT6IBHkzE08_1LNhEs3zpXBpaX7OfP7ObdsVa_lxM3VSm66kb7c6-4CheeJoC9J2UPhjospSJJyCrKGbZBszv_QrZ7GQDt8YY8g3LOGavZSatrrhM0l2RVA&__tn__=K-R
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