SEGUIMOS ENVIANDO INFORMACIÓN ORGANIZATIVA
¿QUÉ TRAE EL ALUMNADO EL VIERNES 9 AL COLE?
Ese día únicamente deberá venir con el uniforme del colegio, no hace falta que traiga los
materiales y libros de texto (eso lo dejamos para la semana que viene). Se trata
únicamente de vernos de nuevo, contar los buenos momentos vividos en el verano y
conocer las novedades del nuevo curso.

SEGURIDAD EN LAS ENTRADAS Y SALIDAS

Aunque la entrada y recogida se hará escalonadamente este primer día de COLE, les
recordamos que, por motivos de seguridad, no está permitido estacionar en las puertas de
acceso al centro en la C/. Luis Benítez Inglott, ya que constituyen las salidas de
evacuación, salidas del alumnado y profesorado, así como acceso de los servicios de
emergencia si fuera necesario.

AYUDA DE PRÉSTAMO DE LIBROS DE TEXTO Y MATERIAL ESCOLAR
El Viernes 9 enviaremos vía SMS la situación de las solicitudes, tanto a las familias
adjudicadas como a las que les fue denegada. Igualmente publicaremos el listado
provisional en la zona de administración.

Si les fuera denegada podrán contactar con en centro para conocer el motivo, plazos y
modos de subsanación. Ampliaremos el plazo de entrega de documentación justificativa
hasta el 15 de septiembre.

ACREDITACIÓN ERASMUS +

Como ya hemos informado en anteriores comunicaciones estamos inmerso en el proceso
de selección del alumnado de 6º de Primaria para la participación en las movilidades de
la Acreditación Erasmus + desde finales de junio del curso pasado. En breve el equipo

educativo junto al equipo directivo realizará una reunión extraordinaria para levantar acta
con los listados oficiales.

Para realizar dicho procedimiento selectivo una de las condiciones previas es la
autorización por parte de las familias para que el/la alumno/a sea baremado. Por ello les
volvemos a recordar el enlace para tener dicho requisito:

https://forms.gle/75fQoAUo4g7VgHvv8

CANALES DE COMUNICACIÓN

Este curso escolar seguiremos utilizando nuestra agenda escolar personalizada con el
alumnado de primaria, paralelamente utilizaremos otros canales “más tecnológicos” para
que la comunicación sea fluida: Desde el centro a través del Konvoko y la Página Web
(ya pueden indagar para ver el nombre del tutor o tutora asignado para su hijo/a) y el
profesorado utilizará el Google Classroom (Una herramienta segura y fácil de
usar que nos ayudará a administrar, medir y enriquecer las experiencias de aprendizaje,
ya les iremos enseñando a usarla, no se nos agobien).

Sabemos que estos días son muchas las informaciones que les hemos ido enviado por este
canal y les prometemos que iremos desacelerando progresivamente. Es un Nuevo curso
ILUSIONANTE, en el que el CLAUSTRO DE PROFESORES les aseguramos se ha
volcado, preparando “la tierra para una nueva cosecha”: Realizando múltiples reuniones
de coordinación, cambiando mobiliario, dando colorido a las aulas y pasillos,… se respira
un ambiente súper positivo y alegre, vamos que está presente la esencia del CEIP GRAN
CANARIA.

¡¡Felíz día del Pino!! Nos vemos el viernes.

