El pasado día 28 de octubre, el CEIP Antonio Padrón celebró su ya
tradicional Mercadillo de Otoño, éste año en su tercera edición.
Durante el mes de octubre y programado desde la biblioteca
escolar, huerto ecológico, Red Canaria de Escuelas Saludables
del Centro así como, el comedor ecológico escolar, cada nivel ha
trabajado los diferentes aspectos de la estación de otoño y los
frutos típicos de la misma. Así, Infantil trabajó la pera y la
manzana, primer y segundo nivel, mango y papaya, tercero y
cuarto nivel naranja, mandarina, lima, limón y pomelo y los niveles
de quinto y sexto, calabaza e higo. Se realizaron trabajos de
investigación, exposición en las aulas y trabajos en el huerto
escolar, como realización de semilleros y plantación de frutos de
temporada.
En el rincón destinado a las actividades de la Red de salud, y en
colaboración con los agricultores ecológicos, se montó un stand
con los productos de la temporada.
Todo éste trabajo culminó el viernes 28 de octubre en la Fiesta de
Otoño, en el III Mercadillo de Otoño del CEIP Antonio Padrón. El
gimnasio del Centro se convirtió en un familiar mercadillo en el
que el alumnado pudo degustar ricas recetas elaboradas por las
familias con los frutos de otoño trabajados y una castañada en
colaboración con el AMPA Abubilla. Tuvimos la visita de la ardilla
RASI, que, gracias a un papá del Centro, alegró, bailó y emocionó
a grandes y pequeños con sus saltos.
El Centro propuso, este año como novedad, un concurso de
repostería creativa para las familias, que tuvo una gran aceptación
y nivel de participación. Se formó un jurado compuesto por
alumnado, familiares, profesorado y personal no docente que, tras
una difícil deliberación, entregó Primer, Segundo y Tercer premio
y diplomas a los participantes.
Otras actividades que se llevaron a cabo este día fueron: un
cuentacuentos sobre valores, por Yohana Pérez, antigua mamá
del Centro, manualidades de otoño y un photocall en el que
alumnado, profesorado y familias tomaron las fotos más
divertidas de la jornada y una campaña de recogida de donativos
que en breve será entregada a una conocida ONG.
Esta actividad se ha podido llevar a cabo gracias a la colaboración
de toda la Comunidad Educativa, una vez más, familia y escuela
se unen para llevar a cabo actividades que proporcionan en el
alumnado aprendizajes significativos, que motivan y repercuten
positivamente en la educación de nuestro alumnado.

