Tutorías y Profesores
Infantil (coordinadora: Electa)
Infantil 3 años A: Miriam.
Infantil 3 años B: Elena.
Infantil 4 años A: Ana.
Infantil 4 años B: Lidia.
Infantil 5 años A: Paloma.
Infantil 5 años B: Carmen.
Primaria
1º A: Mª Paz
1º B: Luis Miguel
2º A: Ángeles
2º B: Nieves
3º A: Leonor
3º B: Isabel
4º A: Antonio
4º B: José Carlos
5º A: Mily
5º B: Mónica
6º A: Mª Jesús
6º B: Carmina
Inglés: Esther
Música: Carlos
Religión: Mifaya
Religión: Carmen Gloria
NEAE: Puri
Orientadora: Marta
Logopeda: Pilar
Trabajadora Social: Mª Carmen
Jefe de Estudios: Sergio
Secretario: Rodrigo
Vicedirectora: Carmina
Director: Nelson Sánchez

Horario y Entrada al centro del alumnado:

Visitas de padres:

La entrada al centro del alumnado seguirá la
misma dinámica que cursos anteriores:
- El alumnado accederá al centro por la rampa
(primera puerta) situada en la calle Luis Benítez
Inglott, se abrirá a las 8,25 horas
- La puerta que cuenta con vado estará reservada
EXCLUSIVAMENTE a la entrada del
profesorado y a la atención temprana
- A las 8,25 y hasta las 8,30 se abrirá la puerta
trasera situada en la calle Concejal García Feo para
que los alumnos que vivan por esa zona puedan
acceder. A partir de las 8,30 deberán acceder
exclusivamente por la puerta principal, pasando
por secretaría.
Pedimos su colaboración para que esta organización
se pueda llevar a cabo de la mejor manera posible.
La salida se mantiene de la forma en que se ha venido
realizando en los cursos anteriores, es decir, todo el
alumnado saldrá por Luis Benítez Inglott
*El horario lectivo es de 8,30 a 13, 30h.
*Ningún alumno puede irse sólo a la salida. Para poder
hacerlo hay que rellenar el formulario de autorización
y entregárselo al tutor/a de su hijo. El formulario se
puede recoger en secretaría o descargar en la página
web en “documentos de descarga”

Las visitas de padres serán los
primeros y terceros lunes de mes de 16:00
a 18:00h. Pidiendo cita previamente en la
Administración del centro o vía telefónica,
nunca antes de la semana anterior a la visita.

Salida de los alumnos del centro:
Durante el horario escolar los alumnos no
podrán abandonar el centro, bajo ningún concepto. Si
necesitan ausentarse por motivos médicos o cualquier
otro asunto urgente, deberán ser recogidos por sus
padres en secretaría. Igualmente los alumnos que
lleguen tarde deben pasar por la secretaría con su
acompañante para registrarlo.

Horario de Administración y Equipo
Directivo
IMPORTANTE CAMBIO DE HORARIO
De lunes a viernes de 8,30 a 10,30h.
Fuera de este horario concertar cita.
Entrega de calificaciones:
1ª Evaluación: 21 de Diciembre, tarde
2ª Evaluación: 14 de Marzo, tarde
3ª Evaluación: 23 de junio, mañana
Calendario no lectivo
- 12 de Octubre
- 2 de Noviembre
- 7 y 8 de Diciembre
- Navidad: Del 23 de Diciembre al 7 de
enero, ambos inclusive
- 8,9 y 10 de febrero (carnaval)*
- Semana Santa: Del 21 al 27 de marzo,
ambos inclusive
- 29 de abril* y 31 de mayo*
*Pendiente
Escolar

aprobación

Consejo

Actitud de los Padres y rendimiento
escolar:
El éxito del niño en la escuela no depende sólo de tener
un buen maestro y material abundante. Los padres
ayudan a sus hijos cuando vienen al colegio a
interesarse por ellos, no sólo en lo referente a notas
sino también por asuntos personales.
Si cada día, al regresar a casa, ustedes se
interesan por los trabajos realizados, y colaboran con
ellos en algunas actividades como la lectura, dictados
cortos, despertarán más interés en ellos y se sentirán
más importantes.
También resulta positivo para el niño
valorarles las cosas que hacen bien e intentar
ayudarles a corregir lo que hacen mal. Es decir, hay
que resaltar lo que destaca en él para que vaya
adquiriendo confianza y seguridad en sí mismo.
Por último, las críticas y comentarios
negativos de los padres hacia los profesores y hacia el
colegio no sirven más que para hacerles perder la
confianza en ellos y deja de ser importante lo que
enseñamos. Por el contrario, cuanto más nos valoren,
cuanto más importantes seamos, más en cuenta
tendrá lo que enseñamos. Esto no significa que si no
estamos de acuerdo con algo, no nos hagan una crítica
constructiva con toda confianza, pero haciéndolo
personalmente con el maestro en primera instancia o
con la dirección y/o jefatura de estudios, en última
instancia y no en casa con los niños. El espíritu
conciliador es sinónimo de una resolución positiva de
los conflictos.
Esperamos su colaboración, ya que estas
sugerencias las hacemos con la intención de que los
niños sean miembros activos y responsables dentro
de esta Comunidad Educativa.

EL CLAUSTRO

Informaciones Varias:
-

-

-

-

-

-

Las familias que cambien de datos como teléfono,
dirección, alergias si sus hijos son de comedor u
otros datos que debamos saber en el centro, por
favor, deben comunicarlo para actualizar los
ficheros.
El servicio de comedor comenzará el próximo
viernes 11 de septiembre de 12,30 a 14,30 hasta el
18 de septiembre, ambos inclusive. A partir del
lunes 21 será hasta las 15,30. La asamblea de
comedor será el lunes 28 de septiembre a las
17,00h. El alumnado de 3 años comenzará en el
servicio el día 21.
La Asamblea de Padres de Inicio de curso de
Primaria será el lunes 21 de septiembre, ya se
comunicará el horario.
Los jueves es el “Día de la Fruta” en el colegio,
por el bien de nuestros alumnos intentemos que
ese día los alumnos lo cumplan.
Este año seguiremos informando puntualmente de
los acontecimientos, procesos y acciones
realizadas en el centro a través de la aplicación
Konvoko.
La Acogida Temprana comienza a las 7,30 h el
próximo jueves 10 de septiembre (confirmar en el
AMPA)

“ACOGIDA TEMPRANA 2015/2016

El AMPA del centro gestiona dicho servicio, por
los que rogamos se pongan en contacto con ellos si van
a hacer uso de él. El horario del AMPA es los lunes de
8,30 a 10,30 y de 15,30 a 17,30 bien personándose o por
teléfono en el 928277902.
El servicio comenzará el jueves 10

Información Básica
Inicio de Curso
2015 / 2016
Tfno: 928 22 02 25
Fax: 928 26 00 89
WEB:
http://www.ceipgrancanaria.com
E-MAIL: 35007453@gobiernodecanarias.org
AMPA DEL CENTRO
E-mail: apaceipgrancan@gmail.com

