CURSO 2016/2017

XXIV SEMANA

“JUNTOS EN EL MISMO BARCO”
Pretendemos que el alumnado adquiera los aprendizajes imprescindibles para que se desarrolle
como ciudadanía activa, crítica y responsable en el
plano individual, social y académico-profesional.
En definitiva pretendemos y perseguimos el ÉXITO
ESCOLAR de todos nuestros niños y niñas con una
educación de calidad y con garantía de IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES respetando siempre la DIVERSIDAD.
Para conseguir este éxito debemos trabajar de la
mano FAMILIA Y ESCUELA.
Y ahora ...¡conseguiremos!
- Impermeabilizar la
pérgola de la biblioteca y
otras pequeñas obras.

Equipo directivo:
María del Carmen Martín Barrera
(Directora)
Beatriz Ojeda Alemán
(Jefa de Estudios)
Dunia Antúnez Santana
(Secretaria)
Estela Ávila Cabrera
(Vicedirectora)

COMUNIDAD
EDUCATIVA
BRE
DEL 7 AL 14 DE NOVIEM

CEIP PABLO NERUDA

Otro año más...
celebramos el tradicional encuentro de la Comunidad
Educativa de nuestro Colegio. Desde un principio,
hace ya 23 años, nuestra intención era y es que nos
conozcamos un poco mejor. Para ello les proponemos
el siguiente programa de actividades, con el que
pretendemos compartir experiencias, pasar un
rato agradable juntos y…¡recaudar fondos! Para
mejorar nuestro centro.

¡Anímense a participar!

PROGRAMA DE ACTOS
CHARLAS, TALLERES Y ANIMACIÓN
Trabajo con las familias y el centro

Lunes, 7 de noviembre
18:00 horas: Charla “Ayuda al alumnado
con necesidades educativas especiales
(NEAE/NEE)”
A cargo de D. Heriberto Rodríguez Mateo (miembro
del EOEP específico de TGD) ¡Los esperamos!

Martes, 8 de noviembre
De 9:00 a 9:55 horas (6º B) , de 9:55 a 10:50
horas (6º C) y de 10:50 a 11:45 horas (6º A:
Proyecto “Entre Pasillos”
Lo llevan a cabo el Ayuntamiento de Puerto del
Rosario y la Policía Nacional. Se abordará el
tema del acoso escolar.

10:00 horas: “Biblioteca itinerante” del
Colectivo Altihay.
Durante una semana el alumnado tiene la oportunidad de leer literatura no excluyente con sus
tutores/especialistas y que se adapta a la realidad
de la sociedad majorera.

18:00 horas: “Taller de costura”
Con la colaboración de las familias y maestros intentaremos confeccionar cortinas para algunas
aulas del colegio. Compartiremos una merienda
¡Anímense! Es por el bien de la Comunidad.

Miércoles, 9 de noviembre
De 9:00 a 10:45 horas (Infantil) y de 9:30 a 11:30
horas (Primaria): “Día de Puertas Abiertas”
¡Venga por la mañana a la clase de su hijo/a y
comparta un rato con nosotros! A los chicos les
encantará verlos sentados a su lado, observando
una clase o compatiendo sus tareas.
Si desea asistir no olvide rellenar el papel que les
enviamos y mándelo al tutor/a.

De 9:30 a 11:30 horas: “Aula de NEAE: Taller
con familias y alumnado en nuestra cocina”
Prepararemos con los alumnos de NEAE y sus
familias “exquisitas recetas” que posteriormente
degustaremos. ¡Anímense!

De 9:30 a 11:30 horas: “Fuerteventura
ahorra energía, ¿ y tú?”
Taller para el alumnado de 5º de Primaria, organizado por Radio Ecca con el Cabildo Insular de Fuerteventura. Contaremos con la Delegada Insular
Dña. Carmen Nieves Rodríguez Díaz, el presidente
del Cabildo Insular D. Marcial Morales Martín y el
Consejero de Comercio, Industria y Red de Centros
y Museos D. José Juan Herrera Martel. Nos visitará
el coche eléctrico del Cabildo para poder observar
las diferencias con uno tradicional.
Las familias podrán participar en dicho taller.

De 9:55 a 10:50 horas (2º B) y de 10:50 a
11:45 horas (4º A): Taller “Ciudad diversa”
El colectivo Altihay da a conocer al alumnado los
distintos modelos de familia que existen para
fomentarles el respeto a las diferencias personales
y familiares a través de un divertido juego.

Jueves, 10 de noviembre
De 9:00 a 9:55 horas (6º A) y de 9:55 a 10:50
horas (6º B): Proyecto “Animales y sociedad. El bienestar es cosa de todos”
Dos veterinarias de Fuerteventura en colaboración
con la Universidad de Cádiz y el Colegio de Veterinarios de Las Palmas de G.C. nos concienciarán de
la importancia de respetar y cuidar a los animales.

De 9:55 a 10:50 horas (2º C) y de 10:50 a
11:45 horas (4º B): Taller “Ciudad diversa”

Viernes, 11 de noviembre
De 9:55 a 10:50 horas (2º A) y de 10:50 a
11:45 horas (4º C): Taller “Ciudad diversa”
Lunes, 14 de noviembre
18:00 horas: “Contamos cuentos y poesías”
(En la biblioteca del centro)

Alumnos/as cuentan cuentos y poesías para los
que se animen a venir, escuchar y participar.
¡Los esperamos!

CENA-BINGO

¡Tenemos que hacer la compra!

Viernes, 11 de noviembre
21:00 horas: CENA-BINGO (Disponemos de servicio de
guardería gratuito por el AMPA)

Puede venir la familia, amigos... Si desea asistir,
puede comprar las entradas en la ventanilla de la
secretaría hasta el miércoles 9 de noviembre.
Dña. Salvadora Martel Lima (antigua compañera) y
Dña. Patricia H. Sacoto Aizaga recitarán unos poemas.
Durante el acto se le hará un reconocimiento a Dña.
Coromoto González Rodríguez por su colaboración
desinteresada con el centro.
El menú consistirá en una degustación de tapas
más el postre y bebida:
- tomates aliñados.
- queso
- croquetas variadas
-ensaladilla rusa
- tortilla

- paella
-solomillo con papas panaderas.
- postre

PRECIO: -por persona: 12 euros
-dos personas 20 euros
-tres personas 28 euros
Este año vamos a empezar a jugar al bingo mientras
degustamos estos sabrosos platos para poder aligerar
y no acabar muy tarde.
EL DINERO QUE SE RECAUDE IRÁ DESTINADO A IMPERMEABILIZAR LA PÉRGOLA DE LA BIBLIOTECA Y OTRAS PEQUEÑAS OBRAS

