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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)

CURSO 2019/2020
XXVII SEMANA

DEL 14 AL 25 DE NOVIEMBRE



Otro año más y...¡ya cumplimos 27!
celebramos el tradicional encuentro de la Co-
munidad Educativa de nuestro Colegio. Des-
de un principio, hace ya 27 años, nuestra in-
tención era y es que nos conozcamos un poco 
mejor. Para ello les proponemos el siguiente 
programa de actividades, con el que preten-
demos compartir experiencias y pasar un rato 
agradable.

¡Anímense a participar!

PROGRAMA DE ACTOS
FAMILIAS Y CENTRO: DE LA MANO

Jueves, 14 de noviembre
De 9:00 a 11:45 horas (5ºA, B y C): Taller para 
prevenir el Acoso por LGTBIfobia.
Estos talleres tienen como objetivo educar al alum-
nado en el respeto de todos los modelos familiares, 
velar por la igualdad de derechos y abordar el acoso 
escolar por razón de orientación e identidad sexual.  

Lunes, 18 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 17:30 a 18:30 horas: Charla “¿Qué le 
meto en la mochila?”.
A cargo de Dña. Belén Caamaño, enfermera del cen-
tro de Salud de Puerto del Rosario, asignada a nues-
tro centro y perteneciente a la Red Canaria de Escue-
las Promotoras de Salud. Esta charla nos orientará 
sobre los alimentos que deben consumir nues-
tros hijos/as, principalmente a media mañana.   

Martes, 19 de noviembre
De 09:00 a 11:45 horas (2º A, B y C): Taller  
“Ciudad diversa”.
El colectivo Altihay da a conocer al alumnado los 
distintos modelos de familia que existen para fo-
mentarles el respeto a las diferencias personales y 
familiares a través de un divertido juego.

De 09:00 a 10:20 horas (Infantil de 3): Taller 
“El Monstruo Rosa”. Arena y Laurisilva.
Impartido por D. Jimmy Hernández, agente de igual-
dad. Nuestros niños/as deben aprender desde pe-
queños que las diferencias entre las personas 
nos enriquecen, sembrando así una semilla de 
respeto y tolerancia que puede contribuir a llegar 
a ser personas adultas deseosas de formar parte de 
una sociedad tan rica como diferente.

De 09:00 a 10:20 horas (Infantil de 5): Taller “Ni 
un besito a la fuerza”. Arena y Laurisilva.
Impartido por Dña. Ángela Fleitas(abogada). El obje-
tivo es que los niños/as sepan que tienen derecho 
a decir “NO” y contarlo a una persona de confianza.

Miércoles, 20 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 encan-
tará verlos sentados a su lado, observando una clase 
o compatiendo sus tareas. En algunas aulas podrán 
observar el trabajo de las parejas pedagógicas, profe-
sorado NEAE-TEA más tutor/a o especialista. Si desea 
asistir no olvide rellenar el papel que les enviamos y 
mándelo al tutor/a.

10:00 horas: Mercadillo libros del AMPA. 
El AMPA, en colaboración con el alumnado y las fa-
milias de 6º, con el fin de recaudar fondos para el 
viaje de fin de curso organiza un mercadillo de li-
bros usados.

Jueves, 21 de noviembre
De 9:00 a 11:45 horas (4º A, B y C): Taller  “Ciu-
dad diversa”.
El colectivo Altihay da a conocer al alumnado los 
distintos modelos de familia que existen para fo-
mentarles el respeto a las diferencias personales y 
familiares a través de un divertido juego.

Viernes, 22 de noviembre
De 9:30 a 11:30 horas  (5º A, B y C): “Fuerte-
ventura 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. 

Lunes, 25 de noviembre
De 9:00 a 13:00 horas: “Exposición y ex-
hibición de coches y maquinaria FCC”.
A cargo de la empresa Fomento de construcciones y 
contratas, S.A. (FCC), para el alumnado del centro.

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.
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