Hola de nuevo, familias y alumnos;

Aquí seguimos y aunque parezca mentira el curso se va acercando al final, desde luego este
curso no vamos a olvidarlo nunca, y si damos un último empujón también prodremos aprovecharlo
bastante. Si se fijan esta semana no he mandado tarea de sociales, porque la tarea de sociales es, en
este caso, distinta y voluntaria. Se acerca el Día de Canarias y, a pesar de que este año no vamos a
poder celebrarlo como estamos acostumbrados a hacerlo eso no significa que vayamos a dejarlo
pasar sin divertirnos y celebrar nuestra cultura y que vivimos en un paraíso.
Lo que les propongo es que, entre todos, contribuyamos a decorar y alegrar nuestro “Cole virtual”
ya que por el momento no podemos hacerlo con el cole físico que sigue esperándonos en las aulas y
el patio.
Les pongo sobre la mesa algunas opciones: pueden hacer un pequeño mural o un poster con una
receta sencilla (pella de gofio, papas arrugadas…. lo dejo a su imaginación) y prepararla en familia
para sacarle luego foto a ambas cosas. También se me ocurre que sería divertido grabar un vídeo
corto de los chicos diciendo algunos refranes canarios que conozcan o usen en familia, frases,
expresiones, una canción… Otra buena opción sería una foto, si fuera familiar sería fantástico,
vestidos de típicos, o incluso y si ninguna de las anteriores les motiva, un mural sobre el Día de
Canarias y lo que significa para ustedes.
Estas son algunas ideas que se me ocurren, pero si ustedes se inspiran con algo más siéntanse libres
de hacérmelo llegar a mi correo electrónico vickyceiplosgiles@gmail.com
Con los trabajos que nos lleguen durante esta semana el cole hará un montaje que colgaremos en el
blog del centro para que todos podamos disfrutarlo: “Haz lo que uedas con lo que tienes”

Esperando que todos sigan bien y encaremos el verano que se va acercando de puntillas con ilusión
les manda un abrazo enoooorme y todo el cariño

Vicky

