
   Este curso la temática  del DÍA DE CANARIAS será  “PAISAJE, 
OFICIOS Y TRADICIONES”. Por ello expondremos en los pasillos 
objetos y trabajos, alusivos al mismo, elaborados por el alumnado.

ACTIVIDADES DURANTE LA SEMANA

  Durante la semana se realizarán en el colegio diversas actividades 
para conmemorar este día: exposición de utensilios autóctonos, 
decoración del colegio, trabajos sobre Canarias, talleres...

DEGUSTACIONES

Utilizaremos los espacios de sombra del porche y de la puerta 
principal del colegio. El/la tutor/a o especialista que se asigne 
tendrá que estar en todo momento con su grupo.

DEGUSTACIÓN (horario aproximado)

Horario Niveles Zona
A partir de las 
12 horas.

3 años En las aulas
4 años En las aulas
5 años En las aulas
Primero Porche trasero
Quinto Porche delantero
Cuarto Primer patio
Segundo Porche trasero
Sexto Porche delantero
Tercero Primer patio

ACTUACIONES

JUEVES DÍA 26 DE MAYO

 - A partir de las 10:30 horas representación teatral de la obra: 
“Escuela de Traductores Canarios” a cargo de los/as niños/as  de 
5ºC.

VIERNES DÍA 27 DE MAYO
- A partir de las 10:00 horas recibiremos la visita de personalidades
de la vida pública y de abuelos de alumnos/as del centro:

 El alcalde D. Nicolás Gutiérrez Oramas (4º de Primaria).
 El presidente del Cabildo D. Marcial Morales Martín (5º de

Primaria).
 La consejera de Educación,  Universidades y Sostenibilidad

del Gobierno de Canarias Dña. Soledad Monzón Cabrera (6º
de Primaria).

 D. Elías Cerdeña:  “Luz de Mafasca”. Relato de una leyenda
(3º de Primaria).

 D. Ángel Montañés. Reconocido informador de nuestra isla
(4º de Primaria). 

- A partir de las 11:30 horas:
o Todo el alumnado del centro interpretará el baile canario:

“Isa Parrandera”.
o Cantaremos el Himno de Canarias.

    Este día el alumnado vendrá ataviado con el traje típico                

    LA COMISIÓN DE CANARIAS



Himno de Canarias

Soy la sombra de un almendro,
soy volcán, salitre y lava.
Repartido en siete peñas,
late el pulso de mi alma.
Soy la historia y el futuro,

corazón que alumbra el alba
de unas islas que amanecen,

navegando la esperanza.
Luchadoras en nobleza,
bregan el terrero limpio

de la libertad.
Ésta es la tierra amada:

mis Islas Canarias.
Como un solo ser

juntas soñarán
un rumor de paz

sobre el ancho mar.

 

¡FELIZ DÍA DE CANARIAS!
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