
[35007970] CEIP Santa Bárbara

CIRCULAR  INFORMATIVA  A  LOS  PADRES/MADRES  O  REPRESENTANTE  LEGAL  DEL

ALUMNO (orden 19 de enero de 2001)

Por medio de la presente circular le informamos que su hijo/a, alumno de QUINTO  de este centro,

participará en la SIGUIENTE ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA o EXTRAESCOLAR.

Actividad: Encuentro escolar dentro del proyecto de Creatividad verbal

Lugar de celebración:  Centro Cívico de Carrizal (Ingenio)

Fecha y horario: 31/01/19, de 9:00 a 13:00.

Programa de  la  actividad:  Salida  del  centro  a  las  9:00  horas. Actuación  en  el  encuentro  escolar  del

proyecto de Creatividad verbal . Regreso al Colegio a las 13:00 h. 

Transporte: Amanda Bus.      

Coste de la actividad: Guagua:  2’5  €     

Lugar de encuentro y llegada: CEIP Santa Bárbara

Actividades a realizar: salida del Centro a las 9:00. Llegada al teatro e inicio de la actividad alrededor de

las 10:00. El proyecto de Creatividad Verbal- Taller de Verseadores cuenta con el respaldo de la ULPGC y la

Academia Canaria de la Lengua. Su objetivo es dar a conocer la tradición verseadora canaria que tiene en la

expresión  del  punto  cubano  (Patrimonio  Inmaterial  de  la  Humanidad)  el  género  de  mayor  renombre,

acercando a sus destinatarios las competencias que debe desarrollar un verseador y que convienen, además

de a su oficio, a la comunicación y el empleo cotidiano de la lengua como vital herramienta comunicativa.

Finalizado el evento el transporte les recogerá sobre las 12:30 para el regreso al centro a donde llegarán

aproximadamente sobre las 13:00.       

Teléfonos de contacto: 928263507

Recomendaciones de ropa, útiles o material necesario: acudir uniformado con el chándal del colegio,

mochila pequeña con la comida de media mañana y agua.

Fecha límite de pago: 30/01/19

Las Palmas de Gran Canaria, a 23 de enero de 2019

VºBº

Jefe de Estudios El Profesor Tutor/Coordinador

Autorizo al alumno/a ..………………………………………………………………. a asistir a esta salida. 

Fdo: …………………………………………….

Dirección C/ Pintor Juan Guillermo s/n
Código Postal 35011 Las Palmas de Gran Canaria

Teléfono 928 26 35 07
Fax 928 26 33 93

Correo electrónico 35007970@gobiernodecanarias.org
Web www.ceipsantabarbara.es


