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NOTA INFORMATIVA Nº 1 

Ya falta menos para que abramos las puertas del cole a la actividad 

lectiva, con suerte será el próximo 15 de septiembre, hasta entonces  

estamos tratando de poner en orden,  acondicionar las clases y el 

centro en general, establecer la organización que, de acuerdo con lo 

que se va poco a publicando, se adapte a nuestra realidad y claro está, 

realizando la gestión administrativa que todo inicio de curso lleva 

implícita.  

Nuestra intención es informar la próxima semana el sistema de 

organización de entradas y salidas. La forma en la que lo hagamos, 

estará en función de las normas de reunión que estén vigentes en ese 

momento. Priorizaremos la reunión presencial con las familias que Ed. 

Infantil (3 años), pero de ello, les informaremos en su momento.  

ASUNTO 1: AYUDAS DE LIBROS CONSEJERÍA DE 

EDUCACIÓN 

Se ha publicado el listado provisional de adjudicaciones de ayudas  concedidas. Desde el centro hemos  

enviado correo electrónico a aquellas familias a las que se les ha denegado para informarles de las causas y, 

se ha contactado telefónicamente ,con aquellas que debían aportar alguna documentación para rectificar los 

datos erróneos. 

El plazo para subsanar estos errores finalizará el próximo día 10 de septiembre. 

Una vez que la Consejería de Educación publique el listado definitivo, emitiremos el certificado 

correspondiente para que puedan retirar los libros en las librerías correspondientes y, una vez que se nos 

ingrese el importe de ayudas proceder al abono en las mismas.  

ASUNTO 2: AYUDAS DE LIBROS AYUNTAMIENTO 

En relación con la convocatoria de ayudas del Ayuntamiento de Breña  Alta hemos enviado al mismo,  los 

certificados de matrícula  del alumnado solicitantes, por lo que nos es necesario que se desplacen al centro 

para recogerlos.  

ASUNTO 3: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS. 

En este apartado se incluye la acogida temprana, gestionada por la AMPA Melchora y comedor escolar. 

La intención es que ambos empiecen a funcionar desde el primer día de clase, pero, como todo, es algo que 

no se puede garantizar totalmente. 

En el caso de la acogida temprana, con el fin de establecer la necesidad de grupos, se enviará mañana 

documento para que lo cumplimenten, indicando la necesidad del servicio. 
 

Todo logro 
empieza con 
la decisión 

de 
intentarlo. 

mailto:38000627@gobiernodecanarias.org

