Jueves 23 de abril
COCNURSO DE MICRO RELATOS
“Mi abuelo me contó” Lecturas seleccionadas
1º A Diego Padrón Vera
2º A Yerover Santana Mederos
3º A Selene Gil Rosario
3º B Natalia Ruiz Mendoza
4º A Aniceto S. Reyes Medina
4º B Marina Maceira Suárez
5º A Déborah Medina Padrón
5º B Brian Mendoza Vega
6º A Raquel Almeida Quesada
6º B Cristian Guerra González

1. Apertura del acto
Dña. Juana María Jiménez
2. Lectura de Micro Relatos:
“Mi abuelo me contó”
3. INFANTIL
Un Cuento Redondo “La Canción
de La Rana”
4. PRIMERO
Poesía Cuéntame un Cuento
5. SEGUNDO
¿Te canto un cuento? Los
ratones
6. Entrega de Premios “Concurso
Fotográfico: Leer es Crecer “

Estimadas familias:
Con motivo de la celebración del Día del Libro, el
CEIP Antonio Padrón ha preparado una serie de actos para
el día 23 de abril. Nos gustaría contar con la presencia de las
familias, para que puedan disfrutar de la labor del alumnado
y de una jornada junto a nosotros. Les esperamos el
jueves 23 de abril a las 10.00h en el gimnasio del
Centro.

Mercadillo alumnado de 6º

Asimismo, a las 12.00h, en la cancha del Centro, se

llevará a cabo una actividad organizada por el Comité de
Lunes 22 a jueves 25 de 15’30 a 17’30 h.
Árbitros de Las Palmas, teniendo como lema el respeto y
juego
limpio en las actividades deportivas. Se leerá un
Cuentacuentos
manifiesto por las 10 reglas básicas del Juego Limpio
Lunes
22 a jueves
25 de 15’30
17’30del
h.
haciéndose
a continuación
un recorrido
por las a
canchas
Centro con una antorcha.

Taller de ciencia
Les esperamos.

DÍA DEL LIBRO EN EL CEIP ANTONIO PADRÓN
Con motivo de la celebración del Día del Libro, el CEIP Antonio Padrón ha preparado una serie de actos para el día 23 de abril.
La Biblioteca de Centro, a través de su Plan Lector propuso para el alumnado de Primaria, un concurso de micro relatos, con el
encabezado “Mi abuelo me contó”. En ellos, el alumnado debía redactar una pequeña redacción contando alguna experiencia, anécdota,
historia, cuento, que les contaran sus abuelos, para compartirlas con sus compañeros y profesorado. El resultado ha sido una gran
participación del alumnado e interés por las historias que se cuentan, dando importancia a las tradiciones orales.
Asimismo, se propuso otro concurso desde La Biblioteca del Centro, incorporando y fomentando el uso de las Nuevas Tecnologías, en el
que se pedía al alumnado presentar una fotografía con el lema “Leer es Crecer”. En las fotografías presentadas, se manifiesta la
creatividad del alumnado y familias con fotos originales cuyo protagonista siempre es el libro. La participación ha sido bastante buena, y
el jurado está compuesto por el mismo alumnado, que poco a poco ha ido eligiendo las fotografías preferidas.
El día 23 de abril, a las 10:00, en el gimnasio del Centro, se celebrará el Día del Libro, con las siguientes actividades:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Apertura del acto: Dña. Juana María Jiménez
Lectura de Micro Relatos: “Mi abuelo me contó”
INFANTIL: Un Cuento Redondo “La Canción de La Rana”
PRIMERO: Poesía Cuéntame un Cuento
SEGUNDO¿Te canto un cuento? Los ratones
Entrega de Premios: “Concurso Fotográfico: Leer es Crecer “

Los alumnos seleccionados para la lectura de micro relatos son:
1º A Diego Padrón Vera
2º A Yerover Santana Mederos
3º A Selene Gil Rosario
3º B Natalia Ruiz Mendoza
4º A Aniceto S. Reyes Medina
4º B Marina Maceira Suárez
5º A Déborah Medina Padrón
5º B Brian Mendoza Vega
6º A Raquel Almeida Quesada
6º B Cristian Guerra González
Por otra parte, se ha seleccionado a diferentes alumnos, que leerán las redacciones de sus abuelos en la emisora Municipal de radio (Radio
Gáldar) y otro grupo, que publicarán sus relatos en la página web de nuestro Centro www.ceipantoniopadron.org
Durante el mes de abril, un grupo de 20 niños de Segundo a Sexto han asistido a unas sesiones de formación en narración oral, de acuerdo a
un proyecto de Cabildo de Gran Canaria, a través de la Biblioteca Insular y de la mano de Doña Ana Ferreiro. De estos alumnos, 5
representarán a nuestro Centro el día 8 de mayo en la Biblioteca de Las Palmas, en el I Encuentro de Jóvenes Narradores de Canarias, en el
que podrán narrar las historias que les han contado sus abuelos. Los alumnos seleccionados son:
Silvia Sosa Ramos, de 2º curso
- Emily Mendoza Hernández de 3º curso
- Víctor Del Rosario Rodríguez de 5º curso
- María Castellano Ramos de 6º curso
Como nueva actividad, el Aula de Música y Nuevas Tecnologías, ha invitado al alumnado de Tercer Ciclo, a elaborar una melodía que represente a
nuestro Centro, teniendo como base el Proyecto Museo Escuela. Para nuestra sorpresa, ya contamos con un rap elaborado por la alumna Cristina
Valle Suárez, de 6ºA en el que, como bien “rapea” Crisitna, el Antonio Padrón es un Colegio Singular.

