
XXVI SEMANA

COMUNIDAD 
EDUCATIVA
CEIP PABLO NERUDA

CURSO 2018/2019

Pretendemos que el alumnado adquiera los apren-
dizajes 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!

- Pintar las puertas de las 
aulas con colores alegres.

“JUNTOS EN EL MISMO BARCO” DEL 5 AL 21 DE NOVIEMBRE

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



Otro año más y...¡ya cumplimos 26!
celebramos el tradicional encuentro de la Comunidad 
Educativa de nuestro Colegio. Desde un principio, 
hace ya 26 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!

Lunes, 5 de noviembre
12:00 horas: “Biblioteca itinerante” del 
Colectivo Altihay.
Durante una semana el alumnado tiene la oportuni-
dad de leer literatura no excluyente con sus tuto-
res/especialistas y que se adapta a la realidad de la 
sociedad actual.   
De 17:00 a 18:30 horas: Charla “Caracte-
rísticas de los TEA”.
A cargo de Dña. Rita Vega Morena, trabajadora so-
cial del Equipo de Orientación específico de TGD, 
nos reuniremos en el comedor para abordar las ca-
racterísticas del alumnado TEA desde un punto de 
vista inclusivo y competencial. Estará abierto a 
todas las familias que deseen acudir.  

Martes, 6 de noviembre
09:30 horas: Taller de Educación Vial. 
La autoescuela GRANA llevará a cabo un circuito de 
seguridad vial con el alumnado de 2º de primaria 
diseñado de tal forma que permita a los niños cono-
cer cómo se entra en una glorieta, cómo se cede el 
paso, un stop,...

De 09:55 a 13:10 horas (4º A, B y C): 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 perso-
nales y familiares a través de un divertido juego.
 

Miércoles, 7 de noviembre
De 9:00 a 10:50 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 com-
parta un rato con nosotros! A los chicos/as les en-
cantará 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 (5º A, B y C): “Fuerteven-
tura ahorra energía, ¿ y tú?”
Organizado por Radio Ecca con el Cabildo Insular de 
Fuerteventura. Nos visitarán los coches eléctricos 
del Cabildo para poder observar las diferencias con 
uno tradicional.

9:00 horas: “Aula de NEAE: Desayuno salu-
dable”. 
Posteriormente todos/as se incorporarán a los talle-
res de las aulas ordinarias. ¡Anímense a participar!

De 17:00 a 18:00 horas: “Family Zumba” 
(En la cancha del centro).

Clase de Zumba gratuita para toda la comunidad edu-
cativa de nuestro colegio organizada por el AMPA.

Jueves, 8 de noviembre
De 9:55 a 13:10 horas (2º A, B y C): Taller “Ciu-
dad 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. 

Lunes, 19 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. Dirigi-
da a las familias.

CENA-BINGO
¡Tenemos que hacer la compra!

PROGRAMA DE ACTOS
FAMILIAS Y CENTRO: DE LA MANO

Viernes, 9 de noviembre
21:00 horas: CENA-BINGO (Disponemos de servicio de 
guardería  gratuito por el AMPA para niños mayores de 3 años)

Puede venir la familia, amigos... Si desea asistir, 
puede comprar las entradas en la ventanilla de la 
secretaría hasta el miércoles 7 de noviembre.

     Miércoles, 21 de noviembre
De 16:30 a 18:30 horas: Charla “Movimien-
to OAOA: Porque tu hijo/a merece una 
educación para el siglo XXI”.
Impartido por D. Marcos Marrero Cárdenas, maestro 
de aula de Infantil y Primaria que desarrolla el pro-
yecto OAOA con otros compañeros. Taller orientado 
a la práctica de las matemáticas. Dirigida a las fa-
milias (sólo adultos). (Habrá entreteniemiento para los 
más pequeños a cargo del AMPA)

El menú consistirá en una degustación de tapas 
más el postre y bebida:
  - tomates aliñados.
 - queso
 - croquetas variadas
 - papas arrugadas con mojo
 - pata asada
  - postre

PRECIO:  -por persona: 12 euros
 -dos personas 20 euros
 -tres personas 28 euros
Empezaremos a jugar al bingo mientras degustamos 

este sabroso picoteo.
EL DINERO QUE SE RECAUDE IRÁ DESTINADO A PINTAR 
LAS PUERTAS DE LAS AULAS CON COLORES ALEGRES


