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    En septiembre…

• El 9 de septiembre dio comienzo el curso escolar con normalidad. El alumnado de

Infantil de tres años inició su periodo de adaptación que ha superado con grandes éxitos

pues ya están todos adaptados. 

• El 11 tuvo lugar la primera asamblea para las familias. En ella tratamos las normas de

organización y funcionamiento entre otros temas. 

• El 21 el alumnado de 3º a 6º recibió un taller sobre Ed. Vial por parte de la Fundación

Mapfre Guanarteme.

• Lunes 25 hubo reunión del AMPA EL CEDAZO. Para más información ponerse en

contacto con Don Luís López (padre de Sonia) presidente del AMPA. 

• El huerto escolar ya está en marcha. Hemos comenzado, al igual que el curso escolar

sembrado pequeñas semillas realizando un semillero de plantas aromáticas. Esperamos

en breve, al igual que con nuestro alumnado, comenzar a ver los primeros

brotes. 

¡El curso ya está en marcha!

 En octubre…

• Viernes día 6 asistencia del alumnado de 3º a 6º de Ed. Primaria  a la presentación de la

nueva edición del proyecto CINEDFEST. Hemos sido invitados junto con el resto de

ganadores de la edición anterior. 

• Lunes 9 habrá una asamblea para las familias. Nos reuniremos a las 16:30 de forma

general y a continuación nos desdoblaremos por grupos.  Este mismo día en horario escolar

nos visitará un CLUB DE HOCKEY para muestra de este deporte, su características y

posibilidades. 

• El Jueves 12 es festivo por lo que no habrá clases.

• El lunes 31 tendremos una salida al casco de Firgas. Participaremos en una actividad sobre
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medioambiente y a continuación celebraremos junto con el alumnado del  resto de centros

del colectivo el día de los "Finaos". El evento se desarrollará en el aparcamiento, junto al

molino de gofio. 

• PROYECTO ÁRBOL.  Este curso 2017-2018esperamos nuevamente su participación para

que los bolígrafos, rotuladores, correctores, subrayadores y demás instrumentos de escritura

inservibles tengan la oportunidad de ser útiles de nuevo, Así que recuerden:

¡SI NO ESCRIBE, NO LO TIRES!

• El miércoles 1 de noviembre es día festivo. 

Temas de interés para toda la Comunidad Educativa.

➢ ATENCIÓN A FAMILIAS. Como novedad este curso y con el propósito de
contribuir a la mejora del desarrollo de nuestro alumnado vamos a aprovechar las visitas de
padres/madres con más eficacia. Cada segundo lunes de cada mes nos reuniremos
padres/madres y tutoras por niveles. En ese encuentro trataremos como van evolucionando
nuestros niños, que estamos trabajando y lo que tiene que reforzar. 

Estos encuentros tienen carácter voluntario. Desde la dirección del centro les animamos a
participar. 

HORA 2º LUNES DE CADA MES

Clase de Natalia

16:00 a 16:30 Ed. Infantil (3, 4  y 5 años)

16:30 a 17:00 Primaria ( 1º Y 2º)

HORA 2º LUNES DE CADA MES

Clase de Dulcinea

17:00 a 17:30 3º y 4º Ed. Primaria
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17:30 a 18:00 5º y 6º Ed Primaria

➢ Días de libre disposición aprobados en  C.E

✓ Días 12  y 14 de febrero

✓ Día   31 de abril

✓ Día  29  de mayo.

➢ ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS.

➢ Fiesta de Navidad: diciembre.

➢ Día de Carnavales: febrero.

➢ Día de la Paz: enero

➢ Día del Libro: abril.

➢ Visita a Carrefour y Tirma (1º trimestre).

➢ 31 octubre Firgas : Guagua Disa y celebración Finaos con los alumnos del municipio.

➢ Visita guiada Arucas (2º trimestre).

➢ Visita al Confital e Isleta (3º trimestre). 

➢ Encuentro del Colectivo del CER: Día de Canarias. 

➢ Cabalgata de carnaval por las calles del municipio junto al resto de centros del mismo 
(febrero).

➢

NORMATIVA 

Recordamos algunos puntos tratados en la reunión inicial de curso y recogidos en las normas

de funcionamiento del centro.

✔ Puntualidad a la entrada al centro. Si entran a partir de las 9:05 min. Deberán subir a

secretaría, firmar y justificar el retraso. Por favor rogamos puntualidad, es diario la llegada

de niños después de las nueve. 

✔ Justificar las faltas a través de documento escrito por parte del padre o madre y

acompañarlo en su caso por el volante de la cita u otro que certifique que acudió al médico.

Sabemos que los centros de salud no hacen justificante. Es por ello, que lo redacta el padre o
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madre. 

✔ La justificación de las faltas ha de ser antes del 1 del mes siguiente a la falt a. Si el niño

ha faltado el 28 de noviembre y se justifica el 3 de diciembre no se podrá tener en cuenta

dado que el envío mensual de falta se hace el día 1 de cada mes. La falta quedará

injustificada. 

✔ Para la salidas  es imprescindible el chándal del centro. Si no traen el chándal no podrán

ir a la salida. Recordamos que está recogido en las normas de organización y

funcionamiento.
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