ORGANIZACIÓN DE LOS PRIMEROS DÍAS DE SEPTIEMBRE

Estimadas familias:

Volvemos a ponernos en contacto con ustedes para trasladarles diferentes informaciones
organizativas relevantes del inicio de curso:

CALENDARIO DE SEPTIEMBRE
Aquí les adelantamos algunas fechas del calendario específico de SEPTIEMBRE para
que se puedan ir organizando en este arranque de curso:
*EDUCACIÓN INFANTIL DE 3 AÑOS:
- El MARTES 6 a las 13:00 tendrán lugar una videoconferencia con las familias de
alumnos de 3 años para darles todos los detalles del inicio de curso (agrupamientos,
fechas, periodo de adaptación, inicio de los servicios, documentación…) Estén pendientes
porque a través de este medio les enviaremos el enlace de acceso a dicha reunión.
-El VIERNES 9 a las 11:30 tendrán lugar una Reunión Presencial con las familias de
alumnos de 3 años con el Equipo Docente que estará presente en el Periodo de Acogida
para minimizar incertidumbres (acudir en la medida de lo posible sin niños).
- El periodo de Adaptación será del 12 al 16 de septiembre.
- El servicio de comedor para este nivel comenzará el lunes 19 de septiembre.
*RESTO DE ALUMNADO:
- El primer día con alumnos será el viernes 9 con el siguiente horario de presentaciones:

8:30 a 10:00
INFANTIL DE 4 y 5 AÑOS
(Entrada EXCLUSIVA por la rampa de la Calle Luis Benítez Inglott y salida por la
misma calle pero por la fuente).
9:30 a 11:00
1º, 2º y 3º de PRIMARIA
(Entrada EXCLUSIVA por la Calle Concejal García Feo y salida por la Calle Luis
Benítez Inglott por la fuente).
10:30 a 12:00
4º, 5º y 6º de PRIMARIA
(Entrada EXCLUSIVA por la Calle Concejal García Feo y salida por la Calle Luis
Benítez Inglott por la fuente).

- Del 12 al 16 de septiembre el horario lectivo será de 8:30 a 12:30 y el servicio de
comedor de 12:30 hasta las 14:30.
- El servicio de comedor y de Acogida Temprana empezará el LUNES 12 de septiembre.

COMEDOR
Como ya enviamos en una comunicación de Julio, en el siguiente enlace podrán descargar
un archivo sobre alergias y personas autorizadas para recoger al alumno/a.
DEBEN RELLENAR uno por cada alumno/a y enviarlo al correo electrónico del centro
antes del miércoles 7 de septiembre para facilitar la organización del servicio de comedor.
Al final del documento les explica cómo y dónde enviarlo (en el archivo también pueden
poner el nombre del alumno y el curso para facilitar la tramitación administrativa).
personasautorizadasyalergias2223.doc (live.com)

De parte de todo el Claustro del CEIP Gran Canaria les deseamos un feliz inicio de curso
Reciban un cordial saludo.

