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ACTIVIDADES PREVISTAS PARA NOVIEMBRE

• Viernes 2 de noviembre no hay clases. Día de libre disposición aprobado en Consejo 

Escolar.

• Lunes 5 día para la votación del representante de padres y madres en el Consejo Escolar. 

Será de 9:00 a 13:00 y de 16:00 a 18:00 horas. 

• Lunes 12 Taller de Racismo y Xenofobia en el deporte. Taller promovido por el Cabildo de 

Gran Canaria (Gran Canaria Educa. Juegos de Vida). Será en el centro y para el grupo de 3º

a 6º Ed. Primaria

• Lunes 12 Visita de familias por niveles.  

GRUPO HORA

ED. Infantil 16:00

1º Y 2º Ed. Primaria 16:30

3º y 4º Ed. Primaria 17:00

5º y 6º  Ed. Primaria 17:30

• Martes 20 Celebración del Dia del Niño . Serán en el centro con el alumnado y por tutorías. 

• Miércoles 21.  Salida extraescolar para el  alumnado de Ed. Infantil  y Primer ciclo con

motivo del día de la Infancia. Actividad provomovida por el Cabildo de Gran Canaria. 

• Taller de Creatividad  Verbal. Recuerden que se desarrollará a lo largo de todo el curso los

lunes alternos. 

En octubre hemos disfrutado de ...

✔ Taller  de  Creatividad  Verbal.  Nuestro  alumnado  está  inmerso  ya  en  la  rima  e

improvisación. Tenemos de tarea crear una octavilla para presentarse.

✔ Huerto escolar. Ya hemos realizado las labores de limpieza, preparación del terrerno y hasta

plantado papas. Seguiremos sembrando para poder recoger. Felicidades a los más pequeños

porque hicieron un gran trabajo. 

✔ Visita al Ecoparque. Un grupo de madres preocupadas e interesadas en la conservación de

nuestro entorno visitaron las instalaciones. 

✔ Visita a la Finca de Osorio. De la mano del autor del libro los Mulkis en la Finca de Osorio

recorrimos los lugares que los Mulkis visitaron al llegar a nuesro planeta. Tuvimos mucha

suerte varios de nuestros niños y niñas vieron a lo lejos a un Mulki. 
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