MIS APUNTES
C.E.I.P. LAS MESAS
IMPORTANTE

La visita de padres para el mes de JUNIO será el día: 3 de junio, en
horario de 16:30 a 18:30.
Fin de plazo para solicitar Comedor Escolar y Ayuda de libros: 3 de junio.

MAYO 2019
FECHAS A RECORDAR
.-El horario de las clases a partir del lunes 3 de junio y hasta el 21 inclusive, será de 8:30 a 12:30 horas,
pedimos puntualidad tanto a la salida de clases (12:30 horas), como para la salida del comedor, que saldrán desde
las 14:15 hasta 14:30 horas.
.-El 3 de junio atenderemos a los padres en su horario de visita: de 16:30 a 18:30 horas.
.-El día 21 de junio acaban las clases y habrá fiesta de hinchables y actuaciones para todo el alumnado: ¡siempre
que aporten la autorización!. Está actividad está patrocinada por el CATERING NARANJO&HENRÍQUEZ.
.-Los servicios de comedor y acogida temprana, acaban ese mismo día 21 de junio.
.-El día 25 de junio se entregarán las notas finales, a padres y/o a los alumnos que asistan al centro, entre las
10 y 12 horas.
.-El 26 y 27, jornada de reclamación de las notas, ante la Dirección del centro, hasta las 12:30 horas.
.-El día 26 de junio a las 11 horas habrá reunión del Equipo Directivo y tutoras de Infantil, con los padres de
alumnos/as de nueva matrícula de tres años.
.-Para el tema de Orlas, se mandará información puntual a los padres de 6º curso e Infantil 5 años, si bien les
adelantamos que será el día 20 de junio por la tarde.

PROGRAMA
DE ACTOS DEL
DÍA DE CANARIAS
HORARIO:
.- Los alumnos/as, vendrán en el horario normal de clases, a las
8:30. Ya con sus ropas canarias puestas.
- Los padres entrarán por el portón verde, a las 10:15 de la
mañana. SE LES INVITA A VENIR ATAVIADOS CON
VESTIMENTA CANARIA.

NOTAS:
*Es nuestro deseo, celebrar el acto, en la cancha descubierta del
Centro, pero si por razones climatológicas, no fuera posible, se
suspenderá el acto para los padres e intentaremos hacerlo sólo
para el alumnado en el gimnasio, de lo que informaremos a través
de la página web y aplicación KONVOKO.
Al finalizar el acto, los padres pueden pasar a las clases, para
recoger a sus hijos/as, y llevárselos, pero diciéndolo previamente a
los tutores. Los alumnos no podrán abandonar el Centro antes de
las 13:30 horas, sin autorización de sus padres o sin salir con
alguien autorizado.
.- *El AMPA, en combinación con las madres de alumnos/as de
danza y judo, se encargarán de los cambios de ropa de los
niños/as. Para posibles aclaraciones hablar con Presidenta.

PROGRAMA DE ACTOS DEL DÍA 29
Participación del alumnado de actividades de danza
y de judo del AMPA.
_____________________________________________
EDUCACIÓN INFANTIL
La punta y el tacón
1º y 2º nivel
Juegos infantiles
3º y 4º nivel
Tajaraste de la Gomera
5º y 6º nivel
Santo Domingo de Lanzarote
Alumnos/as del proyecto de inglés
Canción: “Andrés repásate el motor”
La saranda de Lanzarote con flauta
Estribillos de isas con flauta
PROFESORADO
“Baile del pavo”
BAILE FIN DE FIESTA
“La Caraqueña”
*El orden de actuación no coincidirá con este
programa, siendo modificado según lo estime el Centro.

