CURSO 2015-2016

Te llevo en el corazón
Te amo con el alma
Vivir en tí es mi razón
¡Ay mi Gran Canaria!

Estimadas familias, con motivo de la celebración del Día de Canarias,
nos complace invitarles a nuestra “FIESTA CANARIA”, que tendrá lugar
el jueves 26 de mayo en las canchas del centro a las 10:00 h. con los
siguientes talleres:
1)
2)

3)
4)

Taller de “Baile Folclórico” por Carmen Nieves Mendoza Sosa.
Taller de “Elaboración de Mermelada” por Dña. Lidia Esther
Perera Merino, Dña. Erasma Negrín Quintana y Dña. Emilia Rosa
Rodríguez Peña.
Taller de “Lucha del garrote” por D. Juan Gil Díaz y D. Ricardo
Díaz Zorita Aguilar (padre de alumnos del centro).
Ventorrillos.

Solicitamos su colaboración para la elaboración y organización de los
diferentes ventorrillos, así como su aportación con los productos para
su degustación en los mismos, y que detallamos a continuación:


Infantil: GOFIO Y PLÁTANOS (pella de gofio, gofio escaldado,
postres, etc…)



1º y 2º nivel: ENYESQUES (altramuces, aceitunas sin pipas, pan
con chorizo, queso y pan bizcochado, etc…)



3º y 4º nivel: MILLO (pan de millo, postres canarios,
bienmesabe…)



5º Y 6º nivel: SANCOCHO (papas con mojo, huevos sancochados,
batata asada, etc…)



AMPA: Aporta el cochafisco para todo el Centro.

NOTA: Rogamos que los alumnos y familias acudan con ropa típica
canaria.

Programa de actividades por el

“ Día de Canarias”:
Miércoles 25 de mayo ( 9’00 a 13’30):
FERIA ESCOLAR. El alumnado de 1º, 2º y 4º nivel acudirá a
la Granja del Cabildo, para participar en talleres relacionados
con costumbres canarias.
Jueves 26 de mayo (10:00 h):
FIESTA CANARIA (talleres y ventorrillos en las canchas del
Centro).
Viernes 27 de mayo (10.00h):
Todo el alumnado del Centro participará en la ROMERÍA
INFANTIL que organiza el Ayuntamiento de Gáldar;
adecuadamente ataviados con ropa típica, así como las
familias que nos acompañen en la actividad.
Agradecemos su inestimable colaboración y participación.

¡FELIZ DÍA DE CANARIAS!

