En nuestro centro ofrecemos: Acogida temprana, Servicio de
transporte, desayuno y comedor escolar.
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 Ser puntuales a la entrada y salida para venir a recoger a sus hijos/as.
 Si su hijo/a tiene síntomas del COVID_19 ( dolor de cabeza, fiebre, tos, dolor
muscular, dolor abdominal, le cuesta respirar...), déjelo en casa y llame a su
pediatra.
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 Según el Plan de Contingencia frente a la COVID-19 cualquier alumno/a que
presenta estos síntomas en horario escolar, se llamará al 900-128-112.

 Uso obligatorio de la mascarilla a partir de 6 años. Se recomienda

al
alumnado de Ed Infantil el uso de la mascarilla en la entrada, salida y
transporte escolar. Deben traer una de repuesto en la mochila.

 Acostumbrarlos a ser ordenados y dedicar un tiempo a las tareas del colegio.
Comprobar si su hijo/a ha realizado las tareas en casa.

 Solicitar al profesorado información sobre el rendimiento y comportamiento
de su hijo/a.

Estimadas familias:
Con este comunicado queremos darle la bienvenida a un

 Justificar debidamente la ausencia o retraso del alumnado. De no ser así se

nuevo curso escolar que afrontamos con nuestro mayor esfuerzo e

considerará falta injustificada. Se justificará a través del correo electrónico
de la clase.

ilusión para continuar con nuestra labor educativa en beneficio de

 Inculcarle hábitos elementales de higiene, acudiendo al centro debidamente
aseados y vestidos.

 Muy importante, venir desayunados desde casa.
 Traer al Centro para media mañana un desayuno saludable recomendado
por el centro.

 Procurar que los niños/as duerman más de ocho horas.
 Si al levantarse el niño/a no se encuentra bien, no lo envíe al centro.
 Si su hijo/a falta, debe informar ese mismo día al centro el motivo de la
ausencia.

 Se

recomienda venir uniformado. Traer el chándal cuando corresponda
educación física y salidas del centro.

 Si detecta parásitos en la cabeza de su hijo/a, se recomienda que

NO asista
al centro hasta que desaparezcan totalmente, para evitar el contagio.

nuestro alumnado.
Agradecemos la participación, colaboración y confianza
depositada en nuestro colectivo y esperamos seguir contando con
ustedes.
Si sentamos bien las bases desde los primeros años de
escolarización, estamos seguros de que aseguraremos un FUTURO
PROMETEDOR para todos/as
En nombre del Claustro , nuestro más cordial saludo y cálida
bienvenida.

Nos presentamos:
SEGUNDO CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL
Infantil 3/ 4 años
Natalia Santana Martín
Infantil 4 / 5
Sabina Almeida Hernández
AULA ENCLAVE
Natalia Sosa Jiménez

1º/2º A
3ºA
4ºA
5ºA
6ºA

CURSOS EDUCACIÓN PRIMARIA
Yanira Ramos Castellano
Ana Lucía Bueno Núñez
Maria del Carmen Quevedo Rodríguez
Ruth López Peña
Nuria Esther De León Bailón

Inglés
Ed. Física
Primaria/ Infantil
Religión
NEAE
P. Impulsa

PROFESORADO SIN TUTORÍA
Isabel López Orts
Maria del Carmen Quevedo Rodríguez
Cristina Benítez Rodríguez
Pino Macías González
Teresa Lorenzo Pérez /Dácil Mercado Vizcaíno
Amanda Bravo Herrera

OTRO PERSONAL DEL CENTRO
Administrativa
Milagrosa Hernández Tejera
Cocinera
Juana Rosa Navarro Trejo
Ayudante de cocina
Yurena Gutiérrez Martín
Vigilantes de comedor
Ana, Carolina, Olga y Margarita
Personal limpieza
Rosa Artiles Cruz
Vigilante de Seguridad
Daniel Mate García
HORARIO DEL CENTRO
El horario del Centro es de 8’30 a 13’30.
DIRECCIÓN: Con cita previa
SECRETARÍA y ENCARGADA DE COMEDOR: Con cita previa
JEFATURA DE ESTUDIOS: Con cita previa
VISITAS DE PADRES/MADRES

Por la COVID- 19. Las visitas de familia se realizarán por correo
electrónico, teléfono o videoconferencia.
DÍAS FESTIVOS Y PERIODOS VACACIONALES
8 de septiembre. Día del Pino.
12 de Octubre: Día de la Hispanidad

Directora
Jefatura de estudios
Secretaria

EQUIPO DIRECTIVO
Cristina Benítez Rodríguez
Cristina Benítez Rodríguez
Dácil Mercado Vizcaíno.

1 de noviembre. Todos los santos.
7 y 8 de diciembre: Día de la Constitución / Día de la Inmaculada.
4 de diciembre: Día del enseñante y del estudiante.
Navidad: del 23 de diciembre al 7 de enero, ambos inclusive.

EQUIPO DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA Y PSICOPEDAGÓGICA
Orientador
Carlos Trabado Montesino
Maestra A.L
Beatriz Reyes Mendoza
INSPECTORA DE ZONA
Zona 310. Doña Cristina Royo Simón

16 de febrero. Martes de carnaval.
Carnaval: 15 y 17 de febrero (días no lectivos de libre disposición).
Semana Santa: 27 de marzo al 4 de abril, ambos inclusive.
1 de mayo. Día del trabajador/a.
3 de mayo y 31 de mayo ( días no lectivos de libre disposición).
30 de mayo. Día de Canaria

