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Organización de la Celebración Día de Canarias y final de curso

Organización de la Celebración Día de Canarias y final del curso escolar 21/22
Como cada año, desde el centro nos disponemos a celebrar el día de Canarias el jueves 26 de mayo ya
que el 27 no hay clases y el 30 es el Día de nuestra comunidad y por tanto día de fiesta.
El jueves 26, los niños y niñas podrán acudir al cole vestidos con ropa tradicional canaria para realizar
una serie de actividades con la intención de seguir inculcando en nuestro alumnado la cultura y la
tradición de nuestra tierra. Nos gustaría contar con la participación de ustedes como espectadores.
Para ello abriremos las puertas del cole después de mucho tiempo para que podamos disfrutar toda la
comunidad educativa de esta celebración.
HORARIO

ACTIVIDAD

9.00 - 11.00

Exhibición del Juego de la bola canaria a cargo de “Club de bola y petanca
Harimaguada” por niveles.

11.00 - 11.40

Recreo y enyesque con platos canarios.

11.40 - 13.00

➔ Entrada de las familias al colegio a las 11.40 (se abre la puerta a esa
hora y se cierra a los 5 minutos).
➔ Bailes tradicionales canarios por cursos:
● Infantil - La polka del ratón.
● 1º/2º - La chata virigüela.
● 3º - La punta y el tacón.
● 4º - La carraqueña.
● 5º/6º - Santo Domingo de la Gomera/El baile del vivo.

El servicio de comedor seguirá su horario normal pero se dará un picnic al alumnado.
De la misma forma, les informamos que el miércoles 1 de junio comienza la jornada intensiva, con
lo cual, el horario escolar será de 8.30 - 12.30. Tanto el servicio de comedor como las actividades
extraescolares que estén en funcionamiento (Conciliando del Ayuntamiento - alumnado de 1º/2º
termina el próximo jueves 26) se adelantarán 1h del horario habitual.
El último día del curso escolar y entrega de notas será el jueves 23 de junio.

La dirección

