
Queridas familias:

El Equipo de Orientación Psicopedagógico de Abona de la Consejería de Educación del
Gobierno de Canarias, compuesto por orientadores y orientadoras, maestras de audición y
lenguaje y trabajadores sociales,  de los siguientes centros escolares:

CEE Adeje,  CEIP Isaac de Vega,  CEIP La Jurada ,  CEIP Abona, CEIP Juan Bethencourt ,
CEIP Juan García Pérez, CEIP Llano de las Naciones, CEIP San Miguel, CEIP El Roque, CEIP Virgen
del Pilar, CEIP Charco del Pino , CEIP Granadilla de Abona, CEIP La Pasada, CEIP San Benito,
CEIP Nuestra Señora del Buen Viaje,  CEIP Froilán Hernández González,  CEIP Montaña Roja,
CEIP Montaña Pelada, CEIP Los Abrigos, CEIP Aldea Blanca, IES Magallanes, IES Médano, IES Los
Cardones, IES Granadilla, IES San Miguel.

Quiere ofrecer a las familias de nuestro alumnado un espacio virtual a través de las
redes sociales que nos permita estar más cerca a las necesidades y demandas de los menores y
sus familias en lo que refiere a éste nuevo proceso de formación on -line. Reconocemos que no
todas  las  familias  con  las  que  trabajamos  a  diario  tienen  las  mismas  posibilidades  y
oportunidades y por ello consideramos que quizás una de las vías de acercamiento podría ser
esta nueva página en Facebook EOEP ABONA donde los objetivos de creación de la misma son:

 Actualizar los contenidos de interés para nuestro alumnado y familia.

 Realizar consultas directas con el profesional del equipo que le ha atendido
durante el curso escolar a través de correo electrónico, video conferencias, y
aquellos  que  no  puedan  por  dichos  medios  a  través  de  los  teléfonos
corporativos del equipo vía whatsAap.

 Conocer  las  realidades  vivenciadas  en  las  familias  para  llevar  a  cabo  la
implementación en sus hogares de las tareas escolares de vuestros hijos e
hijas y de esta forma seguir gestionando recursos que cubran las necesidades
demandadas.

Partimos que esta realidad es inédita, que es una situación nueva para todos, pero
queremos que, entre todos, familia- escuela, alcancemos a gestionar este tiempo de la mejor
forma  posible  y  con  la  ayuda  y  esfuerzo  de  todos.  Nosotros  como  profesionales  de  la
educación queremos seguir  trabajando codo a  codo,  para  que el  proceso de enseñanza –
aprendizaje siga su curso de la mejor forma posible.

¡Les animamos a seguir nuestra página de Facebook y hacernos llegar cualquier duda o inquietud! 

https://www.facebook.com/EOEP-ABONA-104970671143499/

Sin  más  y  deseándole  una  buena  salud  para  los  suyos,  se
despide atentamente.
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