Nuestro centro, aprovechando la “nueva realidad telemática” en la que nos encontramos en la
actualidad, ha querido diseñar un PLAN DE ACOGIDA adecuado para atender las solicitudes de las
familias y facilitar diversas herramientas que permitan articular este proceso y que dé respuesta a la
demanda de asesoramiento de las mismas (Asambleas por videoconferencias con el Equipo Directivo,
Cuestionarios realizado en Google Forms, Tríptico del centro con orientaciones, Enlaces relevantes de
asesoramiento,...).

ORGANIZACIÓN HORARIA DE SEPTIEMBRE:
Informaciones relevantes del mes de Septiembre (horarios del periodo de Adaptación, comunicación de reuniones previas,…).

Acceso al Cuadrante

CUESTIONARIO TELEMÁTICO:
Formulario donde solicitamos información que consideramos relevante a la hora de conocer mejor el entorno del alumnado y poder
establecer unos agrupamientos más equitativos de los dos grupos del nivel. Para facilitar la recogida de información rogamos sea
realizada en un plazo de 7 días (hasta el 9 de julio de 2021).

Acceso al Formulario

TRÍPTICO DEL CENTRO:
Documento elaborado con la intención de apoyarles en su labor de cuidado y educación en este periodo fundamental en su desarrollo.

Acceso al Tríptico del Centro

UNIFORMES:
El uniforme del centro se puede adquirir en los siguientes establecimientos:

DIEZ BOTONES https://10boton.es/ 928481294

UNIFORMAS http://www.uniformas.es/ 928362120

AMPA DEL CENTRO:
Para poder acceder el próximo curso con prioridad; a cualquier actividad extraescolar, o servicios de recogida temprana o tardía,
ofrecida por el APA; será de carácter OBLIGATORIO hacerse socio y la presentación de certificado laboral, de ambos padres o
tutor/es legales del alumno, ya que se dispondrán de plazas limitadas, según así, lo establezcan las medidas que nos traslade el
ministerio de educación.
Se les irá informando de como podrán hacerse todos los trámites a través de la aplicación Konvoko: AMPA CEIP GRAN CANARIA.
Para cualquier información o duda que les surjan, disponen del correo electrónico Apaceipgrancan@gmail.com o del teléfono

928.27.79.02 a partir de septiembre.

OTROS ENLACES DE INTERÉS:
Ganar salud y bienestar de 0 a 3 años: Curso on-line gratuito para padres, madres, familiares o cuidadores de niños o niñas en los
primeros años de su desarrollo. Gobierno de España.

Acceso al Tríptico Informativo

Acceso al curso

Qué momento es el adecuado para enseñar a leer: Interesante artículo de Romero y Romero (Universidad del País Vasco) en el que
explican por qué no debemos precipitarnos en el complejo proceso del aprendizaje de la lectura.

Acceso al Artículo
Aprende con Diana: Apps educativas para aprender hábitos saludables de una forma interactiva y amena.

Acceso a la Página Web

