
       Estimadas madres/padres/tutores legales:
El próximo viernes 20 de diciembre realizaremos la entrega de boletines correspondientes al primer trimestre del curso

escolar 2019-2020, en horario de 12:00 a 14:00 horas. 
Los centros educativos tenemos que proponer medidas orientadas a la consecución de los objetivos fijados por la CEUCD

en su Programación General de la Enseñanza para el curso 2019/20, entre los que destacamos el siguiente:

“13. Potenciar la participación de la comunidad educativa en la actividad de los centros y
 fomentar la presencia de los mismos en su entorno sociocultural y socioproductivo.”

Es por ello que trasladamos la entrega a la mañana del viernes. Y les proponemos que acudan al centro a partir de las 10:10
horas del viernes 20, para disfrutar de las actividades “navideñas” que  realizaremos, como, por ejemplo, nuestro tradicional “GOT
TALENT”, en el que serán protagonistas nuestras mejores voces así como el coro escolar “LOS CARDONES”.
Por ello, pedimos su colaboración y su comprensión para que las actividades se desarrollen con normalidad y podamos disfrutar de
un día especial:

• El  alumnado debe llegar  al  Centro  con  puntualidad.  Les  recordamos  que  deben  estar  en  el  mismo a  las  8:00.  Por
cuestiones organizativas no podrán participar en las mismas el alumnado que llegue con posterioridad a las 8:05. Así
mismo, las actividades se desarrollarán tanto en las aulas como en las canchas por lo que, si sus hijos/as tienen alguna
obligación durante la mañana que requiera salir antes, les rogamos lo comuniquen en Dirección. El profesorado de guardia
no estará disponible para localizar al alumnado.

• El alumnado podrá acudir al Centro SIN EL UNIFORME por ser un día de Celebración, pero con prendas que respeten las
normas de decoro y de convivencia; de lo contrario, no podrán participar en las actividades y se informará de tal hecho a
las familias para que acudan al Centro a traer ropa adecuada.

A partir de las 12:00 horas, los/as tutores/as de los distintos grupos estarán en sus aulas, haciendo en primer lugar una
reunión conjunta para transmitir la información general del grupo. Posteriormente se entregarán los boletines. Si necesitan aclarar
cuestiones específicas de las distintas materias deben dirigirse al profesor/a de la misma que estará a su disposición bien en un aula
si es tutor/a, bien en la sala de profesorado si no lo es, y hasta las 14:00 horas. En cualquier caso, todo el profesorado puede
atenderles en horario de mañana en su hora asignada semanalmente. En caso de que ustedes no puedan acudir al centro la mañana
del viernes, pueden autorizar a otra persona mayor de edad o a sus hijos/as, mediante el resguardo que aparece en el margen
inferior acompañado de fotocopia de su dni/nie (del padre/madre/tutor legal).En cualquier caso, pueden consultar las notas en
Pincel Ekade a partir de las 14:00 horas. Les animamos a que instalen la aplicación web PINCEL EKADE FAMILIAS para que el acceso
sea más fácil. La circular también se les enviará a través de la misma. 

Aprovechamos para recordarles que, de acuerdo al calendario escolar de la Consejería de Educación y Universidades, el
Centro permanecerá cerrado del 23 de diciembre al 7 de enero, ambos incluidos. Reanudaremos la actividad el 8 de enero.

Les felicitamos en estas fiestas navideñas deseándoles que se cumplan sus deseos y esperanzas y que puedan estar cerca
de sus familiares y amigos.

Como siempre, no dejen de visitar regularmente nuestra página web, donde encontrarán información de interés.

Reciban un cordial saludo.
                              El Equipo Directivo.                             

      

(Recortar y devolver al  tutor/a)

Yo,  ___________________________________________,  como  padre/madre/tutor  legal  del  alumno/a
______________________________________, matriculado en el grupo __________:

    Asistiré a partir de las 10:10 a las actividades del centro.

    Iré personalmente a recoger el boletín de calificaciones el viernes 20 en horario de 12:00 a 14:00.
    Autorizo a D./Dña. ________________________________________ mayor de edad, con DNI ______________a recoger el boletín
de calificaciones en mi nombre el viernes 20 en horario de 12:00 a 14:00.
   Autorizo a mi hijo/a, alumno/a del Centro, a recoger su boletín de calificaciones el viernes 20 de diciembre en horario de 12:00 a
14:00 horas.
                                  (NO OLVIDAR LA FOTOCOPIA DEL DNI)                                Firmado: 


