FERIA DE EDUCACIÓN “RedEducaTe”
Estimadas familias:
El Ayuntamiento de Tegueste a través de las Concejalías de Participación
Ciudadana y Educación junto con los componentes de la Mesa de Educación que
han creado la Red Educativa de Tegueste “RedEducaTe”, han trabajado de forma
conjunta para organizar la I Feria de Educación de Tegueste; con el objetivo de
hacer difusión de los recursos educativos del municipio y analizar las carencias y
necesidades educativas que hay en Tegueste.
Fecha: viernes 6 de marzo
Lugar: Calle Prebendado Pacheco.
Horario: 10:00 a 14:00
16:00 a 20:00
Actividades
En el transcurso de la feria habrá diversas actividades como:
- stand informativos de las distintas entidades públicas y privadas que
trabajan en el ámbito educativo en el municipio de Tegueste.
- Programa de radio: durante todo el evento en el que se entrevistará a todas
las entidades participantes que explicarán su labor y sus actividades y mesa
de debate dónde se analizará la educación en el municipio de Tegueste.
- Zona DAFO dónde alumnos en prácticas de la Universidad de La Laguna de
La Facultad de Pedagogía recogerán toda la información que se debata y
salga en la Mesa. Visualizándolo a través de paneles para todas las personas
que pasen por la feria.
- Photocall con logo de RedEducaTe. Dónde las personas podrán poner frases
que le sugiera la educación.
- Zona de proyecciones. Dónde se podrá exponer a través de proyecciones,
power point, los trabajos de cada centro o entidad.
- Espacio infantil (tarde). Ofertada por las guarderías del municipio, zona en
la que los padres podrán dejar a sus hijos durante un rato para poder visitar
la feria y así también conocer los materiales con los que trabaja cada
guardería.

Mañana
♦Horario de visita: de los escolares de los centros 5º y 6º será de 10:30 a
11:30 aproximadamente.
A los colegios CEIP Melchor Núñez y CEIP Francisca Santos Melián se les facilitará
el traslado hasta la feria.
Unos días antes de la feria se les hará llegar a los colegios el material de trabajo
para que realicen los niños durante la feria ( Cuadernillo de Campo).
♦Del IES Tegueste irán bajando a lo largo de la mañana diferentes grupos de
alumnos/as tanto de los ciclos formativos como alumnos /as de las distintas redes
que existen en el IES.
Tarde
♦ La tarde estará más orientada a la visita de los padres , alumnos y personas en
general que quieran informarse de la oferta formativa que existe en el municipio.
♦ A las 19:00 horas se realizará el sorteo, con los alumnos que hayan dejado en la
urna sus datos del trabajo realizado por la mañana (cuadernillo). Se sortearan los
siguientes premios:
-

Pro-estudia: 8 sesiones de coaching para estudiantes.
Servi PC: Curso básico de Iniciación a la Informática.
CEIP Teófilo Pérez: Damero de las Cabras y Burras. Juego de Inteligencia.
Aloha: Taller de aritmética mental (para toda la clase del alumno/a
premiado)
Jaral de Anaga: Actividades educativas medioambientales (a elegir por el
alumno/a que resulte premiado y para toda su clase)
Ecca: Visita a las instalaciones de la radio e intervención en uno de sus
programas.

Sandra Ramallo Rodríguez
Concejala de Participación Ciudadana
Esperamos verles.

