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Buenos Deseos del CIFP Los Gladiolos para el 2021
Escribe en este muro unas palabras de felicitación, un deseo o una frase motivadora acompañada de una foto divertida con tu grupo (manteniendo
siempre las medidas de seguridad frente a la COVID-19). ¡No te olvides de poner tu nombre!. Anímate, entre todos montaremos una “Gran Postal
Navideña” para compartir nuestro cariño e ilusión en estas fechas tan señaladas. Instrucciones: Desplázate en el muro de izquierda a derecha y
busca tu columna. Pulsa el signo “+” y agrega tu publicación. Muchísimas gracias por tu colaboración. ¡FELIZ NAVIDAD y un PRÓSPERO 2021!

ESTHER GONZÁLEZ DOMÍNGUEZ 11 DE DICIEMBRE DE 2020 13:37

Equipo Directivo

ESTHER GONZÁLEZ DOMÍNGUEZ 22 DE DICIEMBRE DE 2020 16:04

Papa Noel, las tres reyes magas, San José, la virgen y el niño sin cuna... Precioso! ― ANÓNIMO

ANÓNIMO 20 DE DICIEMBRE DE 2020 20:03

Feliz Navidad
Aniria

ANÓNIMO 25 DE ENERO DE 2021 13:43

Que el 2021 nos traiga fortaleza para superar cualquier
di�cultad, con�anza para que podemos conseguir lo que nos
propongamos, generosidad para poder compartir, alegría para
disfrutar, solidaridad y esperanza para que entre todas y
todos, consigamos volver a la "normalidad" que nos robó el
2020.
Feliz Año 
Rosi Sánchez

https://padlet.com/mgondoma/qa6lwaz3sw3xwn6l
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Somos El Mundo (We Are The World) Video O�cial
de Thalia

YOUTUBE

Q así sea!!! ― ESTHER GONZÁLEZ DOMÍNGUEZ

Profesorado del Departamento de Sanidad

ANÓNIMO 25 DE ENERO DE 2021 13:40

Llegué tarde para la feliz navidad, pero les deseo un
magní�co 2021

ANÓNIMO 21 DE DICIEMBRE DE 2020 13:52

¿Y si pensamos que 2021 será el mejor año de nuestras vidas tras este terrorí�co
paréntesis? Espero que todo esto nos sirva para valorar lo realmente importante: a
nuestra gente, un abrazo, un beso, una comida con sobremesa, un viaje adonde sea, una
sonrisa, a los que nos curan y a los que nos cuidan, a los que nos enseñan y a los que nos
dejan enseñarles... Así que lo mejor que podemos hacer es decirle adiós a 2020 y poner
una alfombra roja para 2021, el mejor año de nuestras vidas 😘. 

David Paniagua de Diego

ANÓNIMO 19 DE DICIEMBRE DE 2020 12:02

Feliz Navidad y el deseo para todos de un nuevo año con mucho contacto y sonrisas
vistas!!!!!! 

Luis Carrió.

ANÓNIMO 14 DE DICIEMBRE DE 2020 19:30

Muchas felicidades grupo, les recomiendo como propósito
para el 2021 mucho deporte porque cuando pase un poco lo
del bichito las comidas pendientes van a meter miedo, a
disfrutar con prudencia y como dice Esther a identi�carse: un
abrazo a todos: Bernardo
 

🤬, vete apuntando fechas pa cdo er bicho nos deje tranquilos/as...
― ESTHER GONZÁLEZ DOMÍNGUEZ

BEATRIZ DE LA RIVA VALENZUELA 15 DE DICIEMBRE DE 2020 19:49

¡Feliz Navidad!
Cuídense mucho: mascarilla, distancia de seguridad, lavado de manos y de tanto en tanto...
unos turroncitos y ¡un brindis al aire! Mucha salud para todos y ¡Felices �estas!

Guapísimas!!! ― ESTHER GONZÁLEZ DOMÍNGUEZ

ANÓNIMO 16 DE DICIEMBRE DE 2020 11:31

Un poquito más y pasamos este año tan atípico!!! 
No perdamos la ilusión de vivir, de soñar.... 
¡Feliz Navidad a todos y todas! 
Nieves Goya 

https://youtu.be/KdMVLAlUbjU
https://padlet.com/mgondoma
https://padlet.com/mgondoma
https://padlet.com/beadelarivavalenzuela
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/254018440/0e681b1f7f94f78923de37cc10c360f7/Navidad.JPG
https://padlet.com/mgondoma
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ANÓNIMO 25 DE ENERO DE 2021 13:44

✨✨
Muchísimas felicidades y mil millones de cosas buenas para every body 🎶🎶 
  Jaime

audio.mp3
Audio de 0:15

PADLET DRIVE

Bravissimo!!! ― ESTHER GONZÁLEZ DOMÍNGUEZ

ANÓNIMO 17 DE DICIEMBRE DE 2020 11:18

¡FELICES FIESTAS! Mil besos y abrazos, impaciente para
poder darlos de verdad.
Milagros Martín Cuadrado 
1º A IMD

Profesorado del Departamento de Servicios a
la Comunidad

ANÓNIMO 23 DE DICIEMBRE DE 2020 18:16

Arbolito virtual
*                                                  
^^@                                                  
^^^^@                                             
^^^^^^@                                                                                 
 ^^^^^^^^@                                            
 ^^^^^^^^^^@                        
 lllll                                          ¡ Que pases unas Felices Fiestas !
  Cuidemos también las ilusiones
        y que la mascarilla no
        oculte nuestra alegría 
               Mª Victoria  
                             

ANÓNIMO 19 DE DICIEMBRE DE 2020 08:41

El grupo de la noche os desea...¡Feliz Navidad!

https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/915626991/06423b29c8ccaf428dca4f1bcd48e92c/20201213_184602.jpg
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/912249288/9fdb2a1da1ec29892a81dfe7ed1c5f7c/audio.mp3
https://padlet.com/mgondoma
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ANÓNIMO 18 DE DICIEMBRE DE 2020 18:06

Recorremos el camino compartiendo y aprendiendo... 
¡Felices Fiestas1

ANÓNIMO 18 DE DICIEMBRE DE 2020 19:33

Y que no perdamos el espíritu navideño
Lo mejor de este año ha sido reinventarnos con nuevas formas de compartir, colaborar,
reunirnos, vernos... pero sobre todo saber que cuando esto termine tendremos que
quedar muchas veces para regalarnos todos los besos y abrazos que permanecen en
espera. 
Ánimo y felicidades que siempre hay porqué celebrar.  
Un deseo muy grande de que el 2021 sea el año que nos merecemos. 
Antonio Rguez

ANÓNIMO 18 DE DICIEMBRE DE 2020 18:06

Profesorado del Departamento de FOL

ESTHER GONZÁLEZ DOMÍNGUEZ 25 DE ENERO DE 2021 13:45

felicitacion.pdf
Documento PDF

PADLET DRIVE

ANÓNIMO 22 DE DICIEMBRE DE 2020 18:55

Covidad
Y empieza la Navidad, con un regalo precioso aunque sea necesario para que nos veamos
lo más tarde posible. No importa, nos quedaremos con lo mejor de este año que se va. 
Muchas felicidades y alegría a todos y todas.

José Feliciano - Feliz Navidad (O�cial Audio)
de JoseFelicianoVEVO

YOUTUBE

ANÓNIMO 18 DE DICIEMBRE DE 2020 18:06

Feliz Navidad 2020 y los mejores deseos para 2021💕🎉🎄😍

ANÓNIMO 18 DE DICIEMBRE DE 2020 18:06

_com_google_Chrome.zUmg2r
Archivo zumg2r de 1 MB
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ANÓNIMO 14 DE DICIEMBRE DE 2020 15:19

 … y tras este año extraño, diferente, vendrá otro pronto. Y, como siempre, en el ánimo
tendremos nuestros mejores deseos para compartir con quienes nos rodean. Y que sea
así, que lo que arraigó desde la infancia no se pierda. Que tengamos la necesaria salud,
laboral y personal. Que tengamos paz, la imprescindible para emprender en lo que vendrá.
Que continúe inquebrantable el derecho básico a disfrutar de los nuestros. Desde el
Departamento de FOL del CIFP Los Gladiolos, nuestros mejores deseos para toda la
Comunidad Educativa… 

Profesorado de Departamento de Seguridad y
Medio Ambiente

ANÓNIMO 17 DE DICIEMBRE DE 2020 11:18

Desde el Departamento de SMA

https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/452264115/e124b71ae7f911b9f6507941e2663ecb/IMG_20201218_WA0047.jpg
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/912006996/e92b94a5f5bd7b77c230309c243b55ad/Feliz_Navidad__8300903157_.jpg
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/920460565/abd3eba7948704d449f4efee5ac3002d/IMG_20201215_WA0007.jpg
https://padlet.com/mgondoma
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/908256616/8bc78199bdb833fa8dcd4b08cb208d6c/felicitacion.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=N8NcQzMQN_U&ab_channel=JoseFelicianoVEVO
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/920410328/79340e1989673eaca93bf3b50062097d/_com_google_Chrome.zUmg2r
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En un año más que atípico desear que se pasen unas Felices Navidades con buena salud y
como no, desde este Departamento invitar a re�exionar en estas fechas contribuyendo a
unas Navidades más sostenibles. Evitando así que otros difíciles retos que tenemos del
punto de vista ambiental podamos abordar sin tanto esfuerzo como esta pandemia. 
Nuestros mejores deseas.

Felicitaciones_Dpto_SMA.pdf
Documento PDF

PADLET DRIVE

Profesorado del Departamento de Inglés

ANÓNIMO 14 DE DICIEMBRE DE 2020 15:19

May all your wishes be granted this year ahead.
Que se cumplan todos sus deseos en este año venidero.  

Merry Xmas!!!  

!!!Feliz Navidad a todos¡¡¡

ANÓNIMO 15 DE DICIEMBRE DE 2020 19:29

The English Department wishes you a Merry Christmas and a
wonderful New Year.

J ― ANÓNIMO

Secretaría

ANÓNIMO 17 DE DICIEMBRE DE 2020 13:06

Deseamos un nuevo año cargado de responsabilidad, mucha paciencia y "menos papeles"
...

Conserjería

ANÓNIMO 19 DE DICIEMBRE DE 2020 08:41

¡Con nuestros mejores deseos, que el año venidero nos haga
olvidar este 2020!

https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/918272001/62b8f17f4cb10aeff67f52c866a08462/Felicitaciones_Dpto_SMA.pdf
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/908333468/64104f1265b164db422c0bafb3818d03/foto_secretar_a_.jpg
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/452264115/4d544747a4c9b389d744a38715cc9cce/IMG_20201218_WA0058.jpg
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ANÓNIMO 17 DE DICIEMBRE DE 2020 13:54

Deseamos un año nuevo cargado de salud y prosperidad. Feliz año nuevo.

Mantenimiento y Limpieza

ESTHER GONZÁLEZ DOMÍNGUEZ 22 DE DICIEMBRE DE 2020 16:10

ANÓNIMO 16 DE DICIEMBRE DE 2020 15:27

 Desearles felices �estas a todos y un año mas venidero 

ANÓNIMO 17 DE DICIEMBRE DE 2020 11:15

ANÓNIMO 17 DE DICIEMBRE DE 2020 14:40

Que siempre tengamos en nuestros corazones bondad, amistad y tal y como decía mi
padre, gratitud. GRACIAS, era su palabra favorita. Espero verles a todos/as en enero con
ganas y muchas fuerzas que somos unos/as luchadores/as. Feliz navidad!

https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/908333468/883d8d0cf088da45a8b8f1f36afa06b7/Conserjes_los_gladiolos_.jpg
https://padlet.com/mgondoma
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https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/916859159/8753fc6572fc79fac739d71100e9f2b1/1608132165571_296185679.jpg
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/918391078/0d5c5b53fdada3a96d60c95a34272577/BCA25ACD_9C2B_4CD6_86BA_286164BD89F2.jpeg
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CFGS ANATOMÍA PATOLÓGICA Y
CITODIAGNÓSTICO

ELENA SUÁREZ BONNET 19 DE DICIEMBRE DE 2020 19:19

Que estas navidades sean de paz, amor, cariño y salud para
todos. Que el nuevo año nos encuentre renovados, y
dispuestos a emprender nuevos proyectos. Mandamos
buenos deseos a todos los miembros del CIFP Los Gladiolos.

animated_output_1608307616.MOV
Vídeo de 0:08

PADLET DRIVE

CFGS ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL Y
TURÍSTICA

ANÓNIMO 16 DE DICIEMBRE DE 2020 21:16

Con mascarilla y a un metro y medio de distancia, os deseo...
¡Feliz Navidad!
Ali G.

CFGM CUIDADOS AUXILIARES DE
ENFERMERÍA

ANÓNIMO 23 DE DICIEMBRE DE 2020 18:17

1º CAE_E
¡¡ FELICES FIESTAS !!

ANÓNIMO 21 DE DICIEMBRE DE 2020 10:09

No dejes que una mascarilla tape tu mejor sonrisa. PINTALA.
1º CAE A. Les deseamos felices �estas! Esperamos un año 2021 lleno de salud y felicidad
para todos. Nos vemos en Enero FAMILIA.

https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/908333468/6c79ccf36dafd8d1c4b8830622ebf026/IMG20201217101820_foto_esther_.jpg
https://padlet.com/esuabon
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/921970961/3eaf98250334f40e6fd2b9f851785fb1/animated_output_1608307616.MOV
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/452264115/acc0af659b369fb85d4571085ac29969/20201216_210308.jpg
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/925284175/2faaea66133b824d5ef75753173dbd47/image_50459649.jpg
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ANÓNIMO 17 DE DICIEMBRE DE 2020 21:06

No hay mal que 100 años dure...
Que no decaiga el ánimo 1 CAE X-d

ANÓNIMO 17 DE DICIEMBRE DE 2020 14:11

1° CAE C. Les desea felices �estas! Y esperamos el 2021 con
los brazos bien abiertos y con muchas ganas de que todo
vaya mejor!!❤ 

Que les vaya a todos/as muy bonito💝 ― ANÓNIMO

CFGS EDUCACIÓN Y CONTROL AMBIENTAL

ANÓNIMO 18 DE DICIEMBRE DE 2020 18:07

Nosotros, alumnos de 1° año de TECA, les deseamos unas felices y sostenibles �estas 😘

CFGS EDUCACIÓN INFANTIL

ANÓNIMO 17 DE DICIEMBRE DE 2020 21:07

2•Edu A
¡Feliz navidad!

ANÓNIMO 17 DE DICIEMBRE DE 2020 21:08

https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/922974464/6364b76c9234209607d03bad92348f68/fotoefectos_com___1_.jpg
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/919262779/149d116aab892b13aa65de62e3d7f61d/IMG_20201217_182443.jpg
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/918727693/139eb23469cddba30683e7c1171e5e33/EEBB843B_63F4_42D8_BAF5_95E446E2AE20.jpeg
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/920360000/5cceef36470e2f72beb5d90d2f1a5dff/IMG_20201218_WA0004.jpg
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/919452824/5a1b4501d36b002b9585aaab0b379b83/A6D945C2_9461_4604_A769_3C3A5391A51E.png
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2• EDU A
Les deseamos a todos una feliz navidad y un próspero año nuevo 2021 ,mejor que este
2020, lleno de salud y buenas noticias para todas las familias.

ANÓNIMO 14 DE DICIEMBRE DE 2020 18:29

Los mejores deseos a las/os compañeras/os de Educación
Infantil
Y que pronto podamos vernos las caras en clase y estar juntitas/os y apretaditas/os.

CFGM EMERGENCIAS SANITARIAS

ANÓNIMO 25 DE ENERO DE 2021 13:46

ANÓNIMO 15 DE DICIEMBRE DE 2020 17:15

LLEGA PAPÁ NOEL Y EL FIN DE LA PRIMERA EVALUACIÓN
Marchamos a casa, a celebrar la navidad. En esta época y precisamente este año, debemos
de aprovechar y pasar tiempo con la familia, cenar juntos mientras escuchamos
villancicos, contar las doce uvas y ponerlas en la copa de cristal, disfrutar del último
bocado del roscón de reyes entre sonrisas y un ambiente cálido… 

Se me hace difícil perder los hábitos de: estudiar todas las tardes, 🤬 el tranvía, saludar a
cada uno de los profes, incluso dar los buenos días en conserjería. 

Vuelvo a La Gomera con esperanzas de volver, de volver a formarme, disfrutar de los
módulos y de mis compañeros. 

Para esta navidad pido: para mis compañeros, valentía, destreza, ganas de estudiar,
aprender y formación. Para Maricarmen, que no pierda la fe y con�anza que intenta
depositar en cada uno de nosotros todos los días; para Noemí, que pueda impartir en casa
y con los suyos, la tranquilidad y el sosiego que nos ha transmitido a nosotros durante
estos tres meses; para Idalia, que sea cual sea su destino, no se olvide de nosotros, porque
nosotros nunca olvidaremos a la profe molona que es y que encuentre las buenas vibras
que transmite ella; para Francisco, que nos siga enseñando como si estuviéramos en casa
y que siga haciendo mucho más llevadero tanta letra junta, y las ganas de querer reírse
con nosotros siempre; para Enrique, que aprenda  mil chistes más y siga teniendo esa
habilidad para no querer perdernos ni  un minuto de sus explicaciones; y por último, para
Daniel o “Dani”, que siga siendo el combustible que necesita este motor para seguir
adelante, que siempre tenga mil maneras de explicar las cosas. 

- Una gomera estudiando en Los Gladiolos, de 1º TES A

CFGM FARMACIA Y PARAFARMACIA

ANÓNIMO 25 DE ENERO DE 2021 13:46

Feliz navidad compañeros, espero que lo paséis súper bien estos días y que tengáis un
buen 2021,nos vemos a la vuelta❤ 

https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/919452824/2241c8f3cb547d4a5f068f7ca2f9d43d/19210C16_78D2_4D82_B938_60DFCCE4EB47.png
https://media0.giphy.com/media/Qyt0CCFtHxrNlpCqnL/giphy.gif
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/912286858/5ada3cd5ece55649f2dd777a161002d5/F00FDD3C_237A_4829_8EFF_2F3BA8B92920.jpeg
https://media2.giphy.com/media/hYcu0DaGBJ61X6wanP/giphy.gif
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CFGS HIGIENE BUCODENTAL

ANÓNIMO 22 DE DICIEMBRE DE 2020 13:43

🌬 Que el verdadero signi�cado de la Navidad 🌠 esté siempre en nosotros🎄🤍 
✨ Feliz Navidad 💫 y un próspero 🎉 Año Nuevo 2021 🎉  les deseamos desde 1° HBD
✨ 

ANÓNIMO 17 DE DICIEMBRE DE 2020 18:11

No nos pasemos con los polvorones, ¡que nos conocemos!
😁
El grupo de 2º HBD A les desea a todos/as unas ¡FELICES FIESTAS! 🌟🎉 
Gracias por hacernos sentir como en casa, a pesar de las circunstancias. ❤ 

ANA KARINA IACOBOZZI RODRÍGUEZ 16 DE DICIEMBRE DE 2020 17:10

Que está Navidad a Todos: 
Que la Estrella de Navidad les Ilumine, compartiendo con Seres Queridos y estén llenos o
llenas de Mucha Salud, Abundancia, Prosperidad y Alegría... 
Que nunca falte un sueño por el que luchar, un proyecto que realizar, algo que aprender,
un lugar donde ir y a quien querer... 

Con todo el Cariño, al profesorado que me dan clases y los que medieron en el ciclo de
CAE, por ser tan dedicados y entregados a la difícil labor de enseñar... 

Por otro lado a las compañeras y compañeros de clases, que no pierdan la Fé y no se
rindan tan fácil, que habrán más oportunidades y que el Nuevo Año les traigan los mejores
deseos que sueñan... 

¡Feliz Navidad! 
“Ana” 1A-HBD

CFGS INTEGRACIÓN SOCIAL

https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/919716694/7a2df4ac2118e2b17c0adea529b1aeab/20201219_163434.jpg
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/254018440/a1f235cd557dba0282c82dc4544b18ab/Navidad.jpg
https://padlet.com/anakarina8197iacorodriguez
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/916790705/f7ec8242bf46b1e6c320d9d95f2ee80a/media.jpeg
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ANÓNIMO 18 DE DICIEMBRE DE 2020 18:07

1º TIS B (SUBGRUPO 1)
1ºB de TIS, subgrupo A les desea una Feliz (CoroNa)vidad y un Feliz 2021 ¡Nuestros mejores
deseos! <3

ANÓNIMO 14 DE DICIEMBRE DE 2020 23:38

LA NAVIDAD SIEMPRE SERÁ SORPRESA
La navidad nunca dejará de ser la época más bonita del año, a pesar de la situación actual
del país y de las di�cultades que se presente, siempre buscaremos nuevas formas para
poder revivirla.  
Les deseo amor, FELICIDAD, salud y sobre todo DINERO. No se desanimen que de esta
conseguiremos salir, más unidos y más fuertes. 
En especial, me gustaría mandarles un mensaje esperanzador a mis compañeros y
compañeras del sur, que este año hemos tenido que presenciar como el covid-19, nos
arrebata nuestro sustento. Mucha suerte, vendrán cosas muy bonitas para todos/as
nosotros/as. 
Un beso y abrazo de su compañera Juliana de 1°TIS B.

CFGS IMAGEN PARA EL DIAGNÓSTICO Y
MEDICINA NUCLEAR

ANÓNIMO 21 DE DICIEMBRE DE 2020 10:11

¡Felices Fiestas! ¡Por un comienzo 2021 lleno de SALUD!
Milagros Martín Cuadrado

CFGS QUÍMICA Y SALUD AMBIENTAL
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Plan de Formación del Profesorado

ELENA SUÁREZ BONNET 19 DE DICIEMBRE DE 2020 19:20

“La Navidad es la temporada para encender el fuego de la hospitalidad en el salón, y la
genial llama de la caridad en el corazón” (Washington Irving). Los  campeones asistentes
del Itinerario 2, que cada viernes lo dan todo, trasladan a todos los miembros del centro
su efusividad y cariño. 
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Fotos de profesorado de distintos
departamentos
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Vivan las mezclas!!!
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