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35000367 CEIP La Goleta

Estimadas familias:

Les recordamos que el próximo lunes 21 de diciembre se les enviarán las  notas de la primera
evaluación a través de la  App de FAMILIAS, y también a través de sus correos electrónicos. Si algún
padre/madre o tutor/a legal no le llega durante el día la información de las notas de su hijo/a, por favor
pónganse en contacto con el centro vía telefónica o correo electrónico del centro. 

No se harán entrega de notas de forma presencial. En caso que quieran aclarar alguna calificación,
tendrán que notificarlo a través del correo del centro:

35000367@gobiernodecanarias.org

El último día de clase de este mes de diciembre es el martes 22 y el inicio de clases en enero es el
viernes 8. Los horarios del centro para los días 21 y 22 de diciembre son los habituales tanto de clases como
de comedor.

Durante todo el trimestre se ha estado utilizando un recurso muy importante en el centro: la radio
escolar.  En este momento en el que no podemos hacer actuaciones  presenciales, hemos utilizado este
recurso para acercarnos a ustedes y les invitamos a que escuchen en el blog del centro a sus hijos/as con
canciones y villancicos que han preparado con el profesorado del centro. A partir del lunes 21 se pondrán
los podcast de cada nivel. Esperamos que disfruten de todas las actuaciones. También hay muchas más
noticias y actividades en el blog por lo que les invitamos a visitarlo con frecuencia para que estén al día de
todo lo que se publica.

El martes día 22 el alumnado podrá llevar al centro algún atuendo o detalle navideño si lo desean.
No es necesario comprar nada, sino reutilizar o reciclar lo que tengan en casa.  

Comida de media mañana: para el martes 22 dejamos libertad para que el alumnado pueda traer
algún  menú  navideño/festivo  para  comer  antes  del  recreo.  No  se  podrá  compartir  comida  por  lo  que
rogamos que no se excedan en enviar cosas que saben que no se van a comer. Por ejemplo pueden traer un
polvorón y un refresco, un zumo y una porción de turrón de chocolate, un paquete de papas y un refresco…

El claustro del profesorado y todo el personal laboral del centro queremos agradecer a todas las
familias  la  colaboración y el  respeto por  cumplir  las  normas que se  han impuesto en el  colegio.   No
queremos despedirnos sin desearles  una Feliz Navidad y un 2021 lleno de esperanza y optimismo. ¡Ah! y
por supuesto,  ¡Felices Reyes! .

Arucas, 18 de diciembre de 2020
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