
VUELTA AL COLE 
Estimadas familias:

Esperamos que hayan pasado unas maravillosas vacaciones. 

El próximo viernes día 9 de septiembre comenzarán las clases con servicio 
de transporte.

Todo el personal del Centro les da la bienvenida al curso escolar 22-23 y les 
transmitimos que estamos preparando todo con mucha ilusión para recibir a 
nuestro alumnado.

La entrada del alumnado al Centro será conjunta, a las 8:30 h. y sin 
obligatoriedad de mascarilla. En el planing que adjuntamos a continuación 
verán las puertas por las que tienen que entrar sus hijos/as.

Del 9 al 15 de septiembre la jornada será reducida, por lo que saldrán a las 
12:30 h. A partir del día 19 ya salen a las 13:30 h. Recuerden que el 16 de 
septiembre viernes es festivo en la isla.


Igualmente, nos complace anunciar que el alumnado ya no tendrá que 
permanecer en grupos burbuja, por lo que comenzaremos a realizar 
actividades conjuntas y podrán mezclarse en el recreo para jugar y 
relacionarse con otros grupos y niveles.


SERVICIOS OFRECIDOS POR EL AMPA: Atención temprana, tardía y actividades 
extraescolares:

El servicio de Atención temprana y tardía comenzará el día 12. Tienen más 
información en la web del centro. Los interesados en apuntar a sus hijos/as 
en las actividades extraescolares deben hacerlo a través de la web en el 
apartado Ampa, actividades extraescolares y completar cuestionario para ir 
viendo los diferentes grupos de actividades y poder organizar. No 
obstante ,se les convocará más adelante a una reunión presencial donde se 
explicará todo con mayor detalle. En los próximos días seguiremos 
ampliando la información de comienzo de curso a través de la web, hasta 
que, en las reuniones iniciales para cada nivel que se llevarán a cabo este 
mes de septiembre les indicaremos la nueva forma de comunicación familia-
escuela. 

Próximamente informaremos del día y hora de dichas reuniones, las cuales 
son muy importante contar con su asistencia.

Si tiene alguna consulta o duda pueden hacérnosla llegar por correo 
electrónico 35006631@gobiernodecanarias.org o llamando al teléfono: 928- 
478519, 928-478520.

Deseamos que este curso llegue repleto de satisfacciones y les 
manifestamos que pondremos todo nuestro empeño para que nuestro 
alumnado acuda día a día al cole feliz y con una amplia sonrisa.



