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L as actividades complementarias en el CEIP El Tablero 
tienen especial importancia y juegan un papel 
fundamental en nuestro Proyecto Educativo. Estas 

actividades van encaminadas, entre otras cosas, a trabajar 
los valores con el alumnado y a reforzar las normas de 
convivencia de toda la Comunidad Educativa: alumnado, 
profesorado, familias y personal no docente.
En el primer trimestre, la primera actividad común que 
celebramos fue el Día de la Biblioteca. Este curso iniciamos 
un proyecto llamado “Besitos por el Mundo”, que consiste 
en que “Besitos” (mascota de nuestra biblioteca) viaje por 
distintos municipios, islas, países y continentes, a modo de 
libro viajero y en el que cada uno escribe cómo es el lugar 
donde vive o al que ha viajado, incluyendo fotos, dibujos 
o postales de dichos lugares. En la semana del Día del 
Libro (abril) se leerán todos los libros y se expondrán en la 
biblioteca del Centro. 
  Para celebrar el Día de los Finados, las familias acudieron al 
Centro para llevar a cabo el tradicional asado de 60 kilos de 
castañas que luego degustamos todos en la clase. Este curso, 
además, una de las mamás contó el cuento de “La Castañera” 
que se representaba a medida que se contaba la historia. El 
alumnado cantó la canción de La Castañera con la música del 
anuncio de Cola Cao. Además, las coordinadoras de biblioteca 
decoraron la misma con arañas, brujas, murciélagos… para 
conmemorar Halloween y se disfrazaron para contar un 
cuento de miedo a los niños.

La siguiente actividad fue el Día de los Derechos de la 
Infancia, el 20 de noviembre. Además de trabajar los 
derechos de la infancia en las horas de tutoría con cuentos, 
presentaciones en Powerpoints, juegos interactivos, etc. 
durante varias semanas,  se recaudó dinero para UNICEF 
(unos 600 euros, aproximadamente) ya que nuestro Centro es 
colaborador de esta ONG desde el pasado curso. La semana 
concluyó con la III Jornada de los Juegos por un Derecho. En 
estos juegos participa todo el alumnado del Centro, en una 
gymkana con carreras y actividades lúdico-deportivas. Al 
finalizarlos, cada clase es recompensada con un diploma por 
su participación en los mismos. 

La primera semana de diciembre, celebramos la Semana 
de la Discapacidad, con distintas charlas para cada nivel o 
ciclo. Colaboraron diferentes asociaciones de discapacitados: 
ONCE, la Asociación de Sordos (ASORGRAN), el equipo de 
baloncesto en silla de ruedas (ECONY) y tuvimos la visita 
de varios perros guía con sus dueños invidentes. Fue una 

semana muy bonita en la que tratamos de concienciar al 
alumnado de las distintas discapacidades y de aprender 
cómo es el día a día de estas personas. Esta semana fue 
organizada por la orientadora del Colegio.

La fiesta de Navidad resultó muy bonita y las familias 
acudieron como público. El patio fue decorado y ambientado 
para la fecha, gracias a las profesoras de Plástica. El acto 
empezó con la obra de teatro “El ángel Serafín”, con alumnado 
de 4º, 5º y 6º de Primaria. Todos los ensayos se llevaron a cabo 
en los recreos durante más de un mes. Tras la obra, cada nivel 
cantó el villancico que llevaban semanas ensayando; hubo 
bailes, un villancico en inglés, otro en alemán, alumnos que 
tocaron la flauta y el violín. Por supuesto, los Reyes Magos de 
Oriente visitaron cada una de las clases y dejaron un dulce 
navideño a cada niño.

Por último, y más recientemente, hemos celebrado el Día de 
la Paz decorando el Centro con mandalas, manos y palomas 
blancas, banderolas con mensajes de paz, murales con una 
lluvia de deseos, frases célebres de Premios Nobel de la Paz… 
Además, hicimos una recogida de alimentos que donamos 
a la Cruz Roja de San Bartolomé de Tirajana, logrando reunir 
300 kilos de alimentos. Recibimos la visita del Presidente de 
la Cruz Roja, quien agradeció al alumnado su generosidad y 
colaboración. Para concluir, todo el alumnado y profesorado 
nos pusimos en pie para cantar y bailar la canción elegida 
para este día, “Vivir mi vida”, de Marc Anthony, tras la 
tradicional suelta de palomas.

Próximamente, las coordinadoras de biblioteca están 
organizando una obra de teatro llamada “Berta, la reina 
enamorada” con motivo de San Valentín, hemos iniciado 
clases de zumba en los recreos y esta semana iniciamos 
un programa semanal de radio - “Radio Patio” - en el que se 
entrevistará al alumnado, se harán concursos, debates, etc.  y 
que se difunde a través de la megafonía del centro.
Como podéis ver, ¡en el CEIP El Tablero, no paramos ni un 
momento!
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