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INAGURACIÓN DEL AULA 

DE MEDIOS 
Por fin hemos inaugurado nuestra Aula de 

Medios. En ella aprenderemos a ser pequeños 

periodistas y a conocer cómo funcionan los 

medios de comunicación. El Aula de Medios la 

han inaugurado los niños y niñas de 5º6º A, la 

mitad del grupo, y que son: Sherezabe, Aaron, 

Sabas, Cristian, Laura, Yraya, Aure, Athenea, 

Saioa, Samanta, Víctor y Daniela. En el aula de 

medios hay cuatro zonas como en el resto de 

las aulas de nuestro cole: Radio Millares, 

Millares TV, Millares Paper y Doblaje. En cada 

zona hay varios alumnos trabajando y pasarán 

por cada una de las zonas para aprender en ella. 

Todos los días, de lunes a viernes, nos tendrás 

contándote cosas sobre el cole, el municipio y 

la isla. ¡No te lo puedes perder! 

 

 

COMENZAMOS CON EL      

     DÍA DE LA FRUTA 

Y con la idea de mejorar nuestra salud, sobre 

todo con un desayuno sano, pedimos la 

colaboración de todas las familias y todo 

nuestro alumnado del cole para que este 

próximo viernes comencemos con el día de la 

fruta. Por lo tanto, nos gustaría que todos y 

todas trajéramos fruta para desayunar los 

viernes, aunque también puedes traerla  

 

cualquier día de 

la semana, pero 

los viernes todos 

sí o sí. No lo 

olvides, este 

viernes traemos 

fruta para 

desayunar ¡No 

olvides avisar en 

casa! 

 
 

 

MEJORAS EN EL CEIP  

   MILLARES CARLÓ 

El cabildo de Fuerteventura está 

acondicionando el solar situado al lado del 

colegio con el objetivo de facilitar la espera del 

alumnado para el acceso a las clases en una 

zona amplia, adecuada para respetar las 

separaciones de grupos y distancias entre 

alumnos y alumnas. Aparte de señalizar los 

aparcamientos para los vehículos de las 

familias, también se abrirá una tercera puerta 

para el acceso de los alumnos del 3er ciclo, así 

como su salida cuando acaben las clases.  
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La escuela de musica abre 

convoacatoria 

 
La Escuela Insular de Música ha abierto, 

del 26 de octubre al 6 de noviembre, una 

convocatoria extraordinaria de 

matrícula para el curso 2020-2021. Las 

personas interesadas pueden 

matricularse en las modalidades que se 

ofrecen en la sede de Puerto del Rosario. 

En la sede de casilla del Ángel existen 

plazas disponibles y tambien en la de 

Gran Tarajal. Ánima y aprende a tocar 

algún instrumento. 
 

 

 

 

 

Fuerteventura contra la 

violencia de genero 

 

El cabildo de Fuerteventura y la 

Federación de “Asociaciones de 

Mujeres Arena y Laurisilva” lanzan la 

campaña “FUERTES CONTRA LA 

VIOLENCIA DE GÉNERO”, con el 

objetivo de difundir los recursos y 

servicios de atención a las víctimas de 

este tipo de violencia en la isla. 

La presentación de la campaña tendrá 

lugar el próximo 23 de noviembre, 

siendo una actividad enmarcada dentro 

de los actos previstos con motivo 25N, 

Día Internacional de la Eliminación de 

la violencia contra la Mujer. 
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Actividad en el Aula de 

Matemáticas 
 

Los alumnos de 5º 6º E han realizado una 

actividad con los números romanos en el aula 

de Matemáticas Millares, en la que debían 

escribir en números cristianos los números 

romanos que la profesora les ponía en su mesa. 

Todos los alumnos estuvieron muy atentos y 

participativos porque no es habitual que les 

dejen escribir en las mesas, pero no es 

problema porque utilizaron rotuladores de 

pizarra. ¡Seguid así, chicas y chicos! 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un atleta majorero campeón de 

Europa de Trail 
 

Felicitamos al atleta majorero José Luis 

Hernández por su participación en el máster 

europeo de ruta y Trail celebrado 

recientemente en Madeira (Portugal). El 

deportista José Luis, del Playas de Jandía, se 

subió a lo más alto del podio con la selección 

española y se clasificó sexto a nivel individual 

en la categoría M50. ¡Felicidades, José Luis! 
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Mercadillo artesanal con 

música en vivo 

 
Viernes 20/11 a las 17h-20h, mercadillo 

artesanal con actuación musical de 

Reggae. Visítanos y de paso disfruta de 

una de las mejores puestas del sol de la 

isla. El Cotillo está ahora conectado a 

Corralejo con la guagua n°8 hasta las 23 

horas. Podrás disfrutar de artesanía 

hecha en la isla, pintura y otras 

actividades creativas.   

 
 

 

 

Dia internacional de la 

Infancia 

 

Este día mundial recuerda que todos los 

niños y niñas tienen derecho a la salud, 

la educación y la protección, 

independientemente del lugar del 

mundo en el que hayan nacido. 

Dedicar un día internacional a la 

infancia también sirve para hacer un 

llamamiento mundial sobre las 

necesidades de los más pequeños y 

para reconocer la labor de las personas 

que cada día trabajan para que los niños 

y niñas tengan un futuro mejor. 
  

¿Qué se celebra? 

La Asamblea General de la ONU 

recomendó en 1954 destinar un día a 

fomentar la fraternidad entre los niños y 

las niñas del mundo, y promover su 

bienestar con actividades sociales y 

culturales. 

Naciones Unidas celebra este Día 

Internacional del Niño en honor a la 

aprobación de la Declaración de los 

Derechos del Niño en 1959 y a la 

Convención sobre los Derechos del 

Niño en 1989, el tratado internacional 

más ratificado de la historia. 
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TRABAJOS DE HALLOWEEN 
 
Los niños y niñas de 3º y 4º han elaborado 
para el día de Halloween unos dibujos y 
unas historias terroríficas que solo con 
verlas dan mucho, mucho mieeeedoooo. 
Podrás verlo en los pasillos del cole, por 
fuera de sus clases, pero ten cuidado 
porque puede ser que algo se mueva y te 
muerda. 
 

 

 

 

INSTALACIÓN DE 
CÉSPED 

 
Han puesto un césped nuevo en nuestro 
colegio que viene del estadio de Los 
Pozos, gracias a gestión que ha hecho 
la directora Nazaret. Será un trozo de 
cancha donde niños y niñas de nuestro 
colegio poder quitarse los zapatos y 
relajarnos ya que en el parque no se 
puede. Un césped que es bastante bueno 
para todos. ¡Gracias, Naza! 
 

 

 
 

 

 
 
 
 

 



Periódico escolar del CEIP Agustín Millares Carlo 

 

 

TRABAJOS DE 5º Y 6º   

 
El alumnado de 5º y 6º curso ha elaborado 
unos trabajos sobre la salud con la 
profesora Yáred, desde el área de 
Ciencias Naturales 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

CIUDADES AMIGAS DE 
LA INFANCIA 

 
Representantes de Fuerteventura 
participarán este sábado, 14 de 
noviembre, en el IV Encuentro de 
Ciudades Amigas de la Infancia de 
Canarias. En esta ocasión la ciudad 
organizadora del evento es San Cristóbal 
de La Laguna, desarrollándose de forma 
online debido a la situación actual 
derivada de la Covid-19. 
 
 

 

 

PARTES DE UN 
EXPLORADOR 

 
También han hecho unos trabajos desde 
el área de Inglés, donde señalan las 
partes que ha de tener un buen 
explorador. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


