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ACTIVIDADES PREVISTAS PARA  ABRIL

✔ Del 2 al 9 de abril de 2018. Solicitud "Talleres Lúdico Educativo con comedor de Verano a desarrollar
durante los meses de Julio y Agosto de 2018" en el CEIP Villa de Firgas. 

✔ Miércoles 4 taller por parte de la Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Firgas:
Cuando las niñas vuelan alto.  Alumnado de 3º a 6º de Ed. Primaria. 

✔ Jueves 5 a las 18:00 h.  Charla sobre Prevención de Acoso Escolar por parte de la
Guardia Civil.

✔ Viernes 6 taller por parte de la Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Firgas:
Cosquillas . Alumnado de Ed. Infantil y Primer Ciclo. 

✔ Lunes 9 visita de familias. Tras las reuniones por niveles tendremos a las 18:00 horas
una asamblea general con el fin de tratar aspectos de interés para todas las familias. 

✔ Miércoles 11 taller por parte de la Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Firgas:
Cosquillas . Alumnado de Ed. Infantil y Primer Ciclo.

✔ Martes 17 taller para el alumnado de 3º a 6º por parte de Concejalía de Educación y
Cultura del Ayuntamiento de Firgas dentro del Proyecto en Verde. 

✔ Miércoles 25 Salida a la Casa de la Cultura de Firgas para asistir a la representación de la
obra teatral Bajo el mar. Organiza la Concejalía de Educación y Cultura del Ayuntamiento
de Firgas dentro del Proyecto en Verde.

✔ Lunes 30 de abril no hay clases. Día de libre disposición aprobado en Consejo Escolar a
incio de curso. 

✔ Martes 1 de mayo. Día festivo. 

ACTIVIDADES PARA EL DÍA DEL LIBRO

         Con motivo de la celebración del Día del Libro (23 de abril). Desde el Proyecto de
Biblioteca (Red Bibescan) queremos dedicar los viernes a un encuentro en la biblioteca del
centro para leer y necesitamos a narradores/as. Es por ello que nos gustaría contar con la
participación de las familias. Tú mamá o papá que estás leyendo el boletín ¿te gustaría venir al
cole y contarnos un cuento? Siiii, pues avísa a las tutoras y dile cuando estás disponible. Los
días de lectura serán: 
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VIERNES 13 A LAS 13:00 HORAS. 
VIERNES 20 A LAS 13:00 HORAS
VIERNES 27 A LAS 13:00 HORAS. 

¿Y...qué les leo? Ideas: 

Una historia que te  guste y quieras 
dramatizarla.
Cuentos sobre las temáticas de este mes que 
son: los animales y plantas.
Sobre la importancia de leer…
Seguro que se te ocurre una buena idea para
compartir un rato en la biblioteca del cole.
Anímate y participa. 

https://sp.depositphotos.com/19469129/stock-photo-3d-man-thinking-with-idea.html
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HUERTO ESCOLAR

Trabajaremos a lo largo de este mes las semillas y brotes. Para esto necesitamos que el
alumnado traiga tetrabrik de leche limpios. ¡Gracias!

ESTACIÓN METEOROLÓGICA
Durante este mes comenzaremos con la recogida de datos de la estación meteorológica por

parte del alumnado de Primaria. Aquellas familias que deseen descargarse la aplicación en su móvil
y ver los datos que vamos registrando así como los datos de nuestras estación y de otras pueden
hacer a través del siguiente enlace:
 http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/proyecto/35700471-0003/acceso-a-datos/

El acceso a la web de Oregon Scientific para acceder a los datos de nuestras estaciones lo podemos 
hacer a través de los siguientes datos de la cuenta redtiemponorte:

Dirección URL:http://www.osanywhereweather.com

Correo electrónico: redtiemponorte@gmail.com – Contraseña: 15052016

Pueden instalar la aplicación en sus dispositivos móviles y en usario y contraseña poner los
arriba indicados. En la reunión general del lunes 9 aclararemos las dudas al respecto que puedan
surgirles.  

EN MARZO HEMOS DISFRUTADO... 

● Representación teatral por parte del alumnado de 3º a 6º de Ed. Primaria de la obra:
MUJERES QUE CAMBIARON EL MUNDO. 

Esta formación, aprendizaje y enriquecimiento no habría
sido posible sin el Proyecto Tribulila y las personas que están
detrás de él. Muchas gracias a la Concejalía de Igualdad del
Ayuntamiento de Firgas por apostar por la educación en igualdad.

Gracias a Manuel Jesús Alonso Martín, actor y director de
teatro por escribir y dirigir para el CEIP Padilla y por guiar con
tanto cuidado, cariño y dedicación a estos pequeños/as pero grandes actores y actrices. 

Gracias a Ana Mª Medina García, Davinia Morales Armas, Irene Espino Rodríguez, Pino
Guerra Suárez y Rosina Mejías Herrera por su desinteresada participación, colaboración y
acompañamiento a nuestras niñas y niños. 

● Lectura de dos obras de Doña Alicia Hernández Padrón, El Regalo del Abuelo Pico y El
Drago de la Casa de la Cultura. Estas lecturas llevaron consigo una salida al municipio de Arucas
donde pudimos recorrer de la mano de las técnicos de las Concejalías de Patrimonio Histórico y
Medioambiente los lugares por los que transcurrieron las historias. Además de tener un encuentro
con la autora.  
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