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              Tabaiba Alta, 26 de octubre de 2022 

Estimadas familias: 

Hoy les queremos comunicar las fechas ya previstas para el próximo tiempo. Recibirán las 

informaciones específicas más adelante en un correo adicional o a través de sus 

representantes de grupo. 

Nos alegramos mucho de poder contar con dos actuaciones de teatro gratuitas del 

Auditorio, por lo que ya mañana, día 27.10. tendremos la primera actuación para todos los 

niños en el Kindergarten (K1, K2 y K3). Tendrá lugar de 09:30 horas a 10:30 horas. 

La segunda actuación será el jueves, día 01.12.22 también a las 09:30 horas en el 

Kindergarten (K1, K2, K3). 

Trabajaremos los temarios posteriormente, ya que para nosotros también será una sopresa. 

 

El viernes, día 04.11.22 los niños de K3+ visitarán el museo de la Ciencia y el Cosmos en 

La Laguna y también tendrán una actividad allí. La excursión se pagará con el dinero de la 

hucha de la clase. El importe total es de 9,50 € (guagua = 6,50 €; entrada = 3 €)  

La guagua saldrá del colegio a las 08:30 horas y regresará antes de la hora del almuerzo a 

las 12.30 horas. Los niños deben estar en el colegio antes de las 08:15 horas. 

 

El viernes, día 11.11.22 celebraremos nuestra fiesta del farolillo. Queremos caminar con 

todos los niños del Kindergarten y KiKri junto con sus farolillos a las 18:00 horas y a 

continuación organizaremos una pequeña comida entre todos. La próxima semana les 

diremos, dónde lo celebraremos finalmente. 

 

Nikolaus nos visitará este año el miércoles, día 07.12.22 a partir de las 09:30 horas. 

 

El martes, día 13.12.22 a las 10:00 horas tendremos una actuación de teatro de los niños 

de K3 junto con la Primaria en el salón de actos del colegio. 

 

En diciembre tendrán lugar nuestras fiestas navideñas de cada grupo: 

KiKri: jueves, 15.12.22, 16:00 horas – 18:00 horas 

Naranja/amarillo/verde: viernes, 16.12.22, 18:00 horas – 20:00 horas 

Azul celeste/azul oscuro/lila: lunes, 19.12.22, 18:00 horas – 20:00 horas 

K3+: martes, 20.12.22, 18:00 horas – 20:00 horas 
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En enero iremos con los niños (K1, K2, K3) al parque de educación vial. Las fechas son las 

siguientes: 

Azul celeste/amarillo/verde: lunes, día 16.01.23 

Azul oscuro/naranja/lila: martes, día 17.01.23 

K3+: miércoles, día 18.01.23 

 

La semana loca del carnaval será del día 13.02.23 al 17.02.23. 

 

Nuestras excursiones de Semana Santa a Las Raíces para buscar las cestas de pascua 

serán los siguientes días: 

Miércoles, día 29.03.23 (azul oscuro, naranja, lila) 

Jueves, día 30.03.23 (amarillo, azul celeste, verde) 

Viernes, día 31.03.23 (K3+) 

 

Celebraremos el Día de Canarias el viernes, día 26.05.23 con los niños en el Kindergarten. 

El último día de colegio (30.06.23) nos visitará Güicho nuevamente para bailar y cantar con 

los niños. 

 

Un cordial saludo 

Claudia Bruch  

 


