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ACCIONES PROGRAMADAS PARA FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN, COLABORACIÓN Y 
FORMACIÓN ENTRE TODOS LOS SECTORES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

 
Desde nuestro centro realizamos numerosas actividades con el fin de potenciar la interacción y 

participación de toda comunidad educativa, entre las cuales destacamos las siguientes: 
Ferias/Jornadas de Padres: 

Son tardes de convivencia en el centro en las que se invitan a los padres y familiares a venir y 
disfrutar de un rato haciendo talleres y aprendiendo con sus hijos. En ellos los alumnos del ciclo exponen lo 
que han aprendido y se dividen en grupos para ir pasando por cada taller con sus familiares y así elaborar, 
representar, degustar algo que ya hayan aprendido en clase relacionado con el tema. En la mayoría de los 
casos son los propios alumnos los que llevan, guían y explican las actividades del taller, se convierten en 
profesores y enseñan a sus familiares todo lo aprendido.  

 Se hace una feria al año, por cursos en infantil y por cada dos cursos,  y así les damos la oportunidad 
a las familias a pasar una tarde en el centro y sentirse más cerca, más integrados y unidos a la educación de 
sus hijos.  

A su vez damos la opción a los padres que quieran participar en la elaboración y organización de talleres. 
Nos reunimos con ellos días previos al evento, nos repartimos el trabajo, elaboramos el decorado, material 
necesario, informamos sobre el desarrollo de los talleres para que puedan ayudar ese día.  

*El curso pasado no pudimos hacerlas debido a la covid pero este curso queremos retomarlas con un aforo 
limitado y medidas que garanticen la seguridad de todos. 

 
Acampadas y excursiones: 
Cada año programamos acampadas por ciclos en primaria en el último trimestre del curso. Son jornadas de 
convivencia entre alumnos y profesores fuera del contexto escolar, se estrechan relaciones y vínculosentre 
compañeros, se hacen más responsables y autónomos, comparten vivencias, se valora el trabajo cooperativo, 
colaboran en las labores cotidianas, se favorece el desarrollo personal de los alumnos, se realizan actividades 
al aire libre y en la naturaleza, etc.. 

En primero y segundo los alumnos van dos días y una noche, y de tercero hasta sexto van tres días y dos 
noches.  

Por otro lado, organizamos una excursión por trimestre y cada dos cursos, siempre relacionada con el tema 
que se está trabajando y en algunas de ellas están los padres voluntarios invitados. 

*El curso pasado no pudimos hacerlas debido a la covid pero este curso queremos retomarlas con medidas 
que garanticen la seguridad de todos. 

 
Asambleas: 

Cada viernes organizamos una asamblea por etapas: Infantil por un lado y Primaria por el otro. Es un 
momento de reunión en el que nos sentimos parte de la comunidad Educativo y nos identificamos con ella. 
Aquí se hacen reconocimientos al buen trabajo, entrega de diplomas, cantamos el cumpleaños feliz a los 
alumnos y maestros que hayan cumplido años y hacemos alguna pequeña representación, cuento, 
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exposición, poema, reforzamos algún valor, cantamos canciones,… o cualquier otra cosa que se hayan 
trabajado durante la semana y que merezca una mención especial. Esto nos ayuda a sentirnos parte de un 
equipo que formamos todos y nos une mucho más. 

*El curso pasado no pudimos hacerlas debido a la covid pero este curso queremos retomarlas con un aforo 
limitado y medidas que garanticen la seguridad de todos. 

 
Actividades entre ciclos y etapas: 

Se lleva a cabo competiciones de fútbol, natación, atletismo, lucha con otros colegios ingleses. De 
ese modo los alumnos aprender a jugar limpio, a ser buenos compañeros, a ser un equipo, a trabajar de 
manera cooperativa y además practican el idioma relacionándose con alumnos de otros colegios en inglés.  

*El curso pasado no pudimos hacerlas debido a la covid pero este curso queremos retomarlas con medidas 
que garanticen la seguridad de todos. 

 
Fiestas después de la jornada escolar: 
Cada trimestre el centro abre sus puertas y organiza una fiesta por la tarde a la que está invitada toda la 
comunidad educativa y familiares o amigos que quieran participar. En dichas celebraciones se programan 
talleres, casas del terror en el caso de Halloween, show de talentos, chiringuitos con comida y bebida, 
sorteos… y todo lo recaudado va destinado a mejorar el equipamiento de una de las zonas del colegio como 
puede ser: audiovisuales, radio escolar, aula de música, material de deporte… 

*El curso pasado no pudimos hacerlas debido a la covid pero este curso queremos retomarlas con un aforo 
limitado y medidas que garanticen la seguridad de todos. 

 
Tenderete: 

Se celebra una vez al año durante la época de semana de Canarias y es una tarde en la que el patio del 
colegio se convierte en un patio canario, ambientado con helechos, hojas de palmera, geranios, ropa típica 
tendida, el camión del parque pasa a ser el camión del agua Firgas y se colocan mesitas y sillas para que los 
padres puedan sentarse a disfrutar del espectáculo. Durante esta tarde los alumnos del grupo folklórico 
tacarán y bailarán canciones canarias que se han ido practicando durante el curso y se hará una pequeña 
representación de escenas canarias con algunos alumnos de todas las clases. También se prepara y se sirve 
comida canaria para vender y todo el dinero recaudado va para comprar nuevos instrumentos para el grupo 
Folklórico. Estas tardes nos unen mucho y hacen que disfrutemos de nuestra cultura, reforcemos nuestras 
raíces y pasemos un rato inolvidable.  

*El curso pasado no pudimos hacerlas debido a la covid pero este curso queremos retomarlas con un aforo 
limitado y medidas que garanticen la seguridad de todos. 

 
Cuentacuentos: 

Infantil- Primaria (AMPA). Cada año dedicamos tiempo a la literatura y con ello, intentamos 
dedicarnos a algún autor que elijamos y pueda venir al cole para poder entrevistarlo, que nos cuente alguno 
de sus cuentos, y hacer talleres relacionados con todo ello. En estos programas participa el AMPA, y 
trabajamos por ciclos, por etapas o todos juntos dependiendo de las actividades programadas.  
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*El curso pasado no pudimos hacerlas debido a la covid pero este curso queremos retomarlas con un aforo 
limitado y medidas que garanticen la seguridad de todos. 

 
Talleres de Infantil: 

La participación de las familias en la realización de actividades programadas por ellos mismos, 
durante la semana del protagonista en la etapa de infantil. En ellos se involucra a todos los padres que se 
presten voluntarios para participar llevando algún taller o pueda aportarnos algo que tenga que ver con su 
oficio… La verdad es que tenemos la suerte de contar con padres my colaboradores que nos prestan mucha 
ayuda y disfrutan viniendo a pasar un rato con nosotros.  

*El curso pasado no pudimos hacerlas debido a la covid pero este curso queremos retomarlas con un aforo 
limitado y medidas que garanticen la seguridad de todos. 

 
Ferias benéficas de Navidad: 

Talleres para recaudar dinero destinado a los sectores más desfavorecidos a través de la venta de 
detalles elaborados por los alumnos, pruebas deportivas, etc.  Hemos colaborado con Alejandro Da Silva, 
asociación contra la leucemia infantil, Haití, Aldeas infantiles, el Sáhara (campamentos de refugiados), 
Nepal, Cáritas, banco de alimentos, Gambia (recolecta de medicamentos, ropa, material escolar, juguetes…). 
Este año queremos colaborar con nuestra isla vecina La Palma. Los alumnos elaborarán sus creaciones, 
manualidades, adornos, collares, porta retratos, obras de arte que harán en las clases para venderlas a las 
familias que estarán invitadas ese día a pasar desde la una a las tres una jornada solidaria con nosotros, se 
venderá comida que pondrá el colegio para la causa. 

*El curso pasado no pudimos hacerlas debido a la covid pero este curso queremos retomarlas con un aforo 
limitado y medidas que garanticen la seguridad de todos. 

Obras de teatro: 
Durante el año siempre hacemos alguna obra de teatro: en Navidad, Día de Canarias, fin de curso,…, tanto 
en infantil como en primaria y en la que invitamos a todas las familias a venir a verla. En ellas se trabaja 
mucho de manera cooperativa, todo el colegio se involucra, se montan unos maravillosos decorados con la 
colaboración de los padres que se presten voluntarios y es un momento muy bonito cuando el fruto de todo 
ese trabajo se ve reflejado en las sonrisas de las familias, los niños y los profesores. Nos causa mucha 
emoción.  

Este año la obra de teatro será organizada para Navidad.  

*El curso pasado no pudimos hacerlas debido a la covid pero este curso queremos retomarlas con un aforo 
limitado y medidas que garanticen la seguridad de todos. 

 
Graduaciones:  

A final de curso el alumnado que deja el cole porque acaban la etapa de primaria organizan una 
pequeña representación, evento en el cual se les hace una bonita despedida y se les da mucha fuerza para que 
continúen su camino en la etapa de secundaria. Los padres están invitados a ver la actuación. Se les hace una 
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entrega de orlas y están todos invitados a una meriendita en familia, con sus compañeros, familiares y 
profesores. 

También los alumnos de 5 años de Educación Infantil, realizan una pequeña graduación mucho más 
sencilla en la que todos los alumnos de infantil participan y es una fiesta para ellos que se hacen mayores y 
pasan a una nueva etapa en el centro.  

*El curso pasado no pudimos hacerlas debido a la covid pero este curso queremos retomarlas con un aforo 
limitado y medidas que garanticen la seguridad de todos. 

 
Comisiones grupales y formación puntual: 

El profesorado se reúne una vez al mes, según disponibilidad, durante el claustro largo para 
desarrollar o actualizar doc de centro como PE, Plan de igualdad, NOF... Además de para preparar 
formaciones de padres de algún tema de interés que creamos importante como la Coeducación. Se trata de 
un trabajo en grupo en el que cada profesional aporta su propia experiencia, sus ideas y se desarrollan 
proyectos comunes de trabajo en el centro. Este curso trabajaremos para finalizar el Plan de igualdad, ideas 
de ejecución de proyectos en el aula, repasar el PE y el NOF. Muchas de estas reuniones pasarán a darse de 
manera telemática. 

 

 


