PROYECTOS DEL CEIP TRAPICHE

CURSO 2019-2020
Con un Proyecto Educativo capaz de cumplir las expectativas que pretendemos proyectar en nuestra vida.
PLAZO DE MATRÍCULA DEL 08 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO
Acogida Temprana: de 7:00 a 9:00 horas.
Horario del colegio: de 9:00 a 14:00 horas.
Horario de comedor: 14:00 a 16:00
Programa AICLE, enseñanza bilingüe en todo
Primaria e Infantil

Pizarras digitales en todas las clases.
Sala de ordenadores para todo el alumnado

Actos que celebramos durante el año escolar: celebración del día de los Finaos, Carrera Solidaria, Visita del Paje de los Reyes Magos,
día de la Paz, Carnaval, Semana del Libro (con representación de obras de teatro desde Infantil hasta 6º de Primaria), participación en
los Conciertos Escolares de la Orquesta Filarmónica, participación en los Encuentros de Salud, celebración del día de Canarias, Viaje Fin
de curso con el alumnado desde 3º a 6º de Educación Primaria, desayunos saludables, …
Durante el presente curso escolar ya hemos realizado los siguientes talleres con ponentes externos y cualificados: taller de reciclaje;
de Igualdad y Emociones; de Salud (charlas sobre el “Racismo y la Xenofobia en el deporte”; “Crossminton”, “Educación en Valores”,
“Identificación y tratamiento de los Trastornos de Conductas Alimentarias”); charla de colombicultura; pensamiento computacional;
radio aficionados; taller de teatro de mesa, …
Difusión de nuestra cultura, apostando por el conocimiento de nuestros deportes autóctonos: enseñanza de la Lucha Canaria en
nuestro colegio y participación en el Encuentro de Lucha Canaria; Lucha del Garrote, etc.

PROYECTOS DE INNOVACIÓN Y MEJORA:
- Proyecto Conoce tus Islas: Visita cada curso escolar a las diferentes Islas de nuestro Archipiélago.
- Proyecto Cinedfest: Proyecto Audiovisual Formativo para la realización de Cortometrajes.
- Proyecto de Comunicación: Comunicación a través de la expresión verbal y corporal: teatro, ritmos, radio escolar (durante el
presente curso escolar estamos con los preparativos para montar la radio escolar y el Croma (clave de color) técnica audiovisual
para crear efectos.
- Proyecto de Huerto: “Verduras y Hortalizas de mi huerto”. Plantación de diferentes cultivos y conocimiento de plantas aromáticas
y/o medicinales.
- Proyecto TIC: “Uso de nuevas aplicaciones en el aula”, cuyo objetivo es la producción de materiales educativos digitales que
favorezcan el uso de metodologías innovadoras.
- Proyecto (RCEPS) Red Canaria de Escuelas Promotoras de Salud: con charlas y talleres.
- Red de Centros Pioneros en la Enseñanza del Timple: con la enseñanza de este instrumento musical tradicional.

