CAMPAÑA NAVIDAD COVID
Desde el IES Punta Larga queremos agradecer, a toda la
comunidad educativa, la gran solidaridad mostrada y
colaboración en nuestra Campaña Navidad COVID.

En dicha campaña se ha realizado la recogida de tarjetas
navideñas para el Centro Penitenciario Tenerife II, y la
recogida de alimentos, productos de aseo y juguetes, con el
fin de colaborar en el gran trabajo que realizan Caritas y la
Fundación Candelaria Solidaria.

Felicitamos a nuestro alumnado voluntario por su implicación e
ilusión puesta en esta campaña. Así mismo felicitar a Juan
Carlos, profesor de Religión y promotor de esta gran labor de
solidaridad, y agradecimientos a nuestro Equipo Directivo por
tener siempre su apoyo y su implicación.

¡Felices Fiestas!

ERASMUS +
Actividades realizadas durante este primer trimestre, por
alumnado de 1º Bachillerato y 4º ESO en cooperación con el

resto de países participantes.

Nuestro proyecto “21st Century Skills” sigue adelante hasta
agosto 2021, por lo que seguiremos haciendo actividades,
proyectos e intercambios (penpals) cooperativos. Durante el
primer trimestre, se han completado las siguientes propuestas
siguiendo ejes temáticos diferentes, siempre vinculados a los
objetivos del proyecto y al desarrollo de destrezas
lingüísticas, digitales, sociales y creativas:

1. Historias terroríficas de Halloween: alumnado finlandés
comienza a escribir
historias de miedo conocidas en su
cultura, y son terminadas por nuestros estudiantes.

2. Dimensión Europea: presentación sobre qué significa ser
europeo, cómo nos ha afectado la pandemia, qué nuevos
horizontes nos ha abierto el programa Erasmus, ventajas y
desventajas, opiniones personales de los alumnos y alumnas.

AUDIO:

3. Creación y realización de Postales Navideñas por los países
participantes. En ellas se cuentan las distintas costumbres y
tradiciones de cada país, y cómo se celebran estas fiestas tan
emblemáticas.

“LO NUESTRO EN TU CENTRO”
El pasado día 3 de diciembre, se celebró en el centro la
actividad denominada “Lo Nuestro en tu Centro”, organizada por
el Cabildo Insular de Tenerife. Dicha actividad tiene como
objetivo difundir el conocimiento y la práctica de nuestros
Juegos y Deportes Autóctonos y Tradicionales Canarios, a
través de la realización de talleres teórico prácticos de las
modalidades de Lucha Canaria, Juego del Palo, Bola Canaria,
Lucha del Garrote y Salto del Pastor.

