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 Estimadas familias: 
 Iniciamos el curso 2022/2023 y con él nuevos retos y desafíos que debemos gestionar adecuadamen-
te para desarrollar todas las capacidades de sus hijos e hijas.   
 Estar cerca del alumnado más joven (Infantil y Primaria) te hace respirar profundamente  cuando 
empieza un nuevo curso escolar. Se producen tantos momentos trascendentes y tantas situaciones nuevas que 
nos recuerdan continuamente que el futuro siempre está en manos de una niña o de un niño que se encuentra 
en nuestras aulas. 
 Nos enfrentamos nuevamente a otra ley educativa “LOMLOE. Ley Orgánica 3/2020”, que cada vez 
se vuelve más exigente con la necesaria  intervención de las familias, pues se requiere  una visión compartida 
para alcanzar  los objetivos establecidos en esta Ley, que abarca medioambiente y maltrato animal, consumo 
responsable, estilos de vida saludable, desarrollo del espíritu crítico, empático y proactivo, cooperación y 
convivencia en sociedades abiertas y cambiantes, aceptación de los conflictos como elementos connaturales a 
la vida en sociedad, desarrollo de las habilidades para seguir aprendiendo y aceptar la incertidumbre para 
aprender a manejar la ansiedad. 
 Sabemos qué queremos conseguir del alumnado, cómo descubrir sus potenciales proporcionándoles 
 herramientas y estrategias para la vida. Continuaremos con los proyectos, que completarán su formación 
para que puedan enfrentar distintas dificultades y resolver problemas (igualdad, solidaridad, acoso escolar 
cero, resolución de conflictos, huerto escolar, actividades complementarias que los acerquen a su realidad 
más cercana, y otros). Las necesidades actuales requieren que la educación responda al mismo ritmo de las 
transformaciones sociales y culturales. 
 El profesorado del CEIP San Juan afrontará su trabajo practicando los hábitos de estudio,  priorizará 
las funciones ejecutivas, tan necesarias para impulsar, la motivación, la atención del alumnado y su deseo de 
progresar, y ejercitará además los procesos cognitivos: la percepción, la memoria,  y  el razonamiento entre 
otros que interactúan entre ellos con un fin común: captar, transformar y manipular o representar la in-
formación extraída del medio. Además, se esforzará por educar la voluntad y por aplicar el esfuerzo nece-
sario para conseguir los objetivos propuestos y aprendizajes esperados. 
 Así mismo, les informamos de que seremos Centro TEA (Trastorno del Espectro Autista). Se consi-
dera nuestro colegio  adecuado para proporcionar un ambiente social y de aprendizaje que sea percibido 
como seguro y estimulante por el alumno o alumna con este trastorno. Hemos sido escogidos por la Direc-
ción General de Ordenación, Innovación y Calidad para participar en esta experiencia adquiriendo un com-
promiso formativo. Contaremos además con una maestra de AL (Audición y Lenguaje) con horario completo 
y con dos maestras de NEAE (atención a las Necesidades Específicas de Apoyo Educativo). Además,  hemos 
solicitado participar en el proyecto de ASPERCAN denominado “Comedores inclusivos” 
 Mantendremos con ustedes una comunicación fluida y constante, proporcionándoles información   
del desarrollo cognitivo,  psicomotriz, de la  evolución de la gestión emocional y de la autoestima que reali-
zará el alumnado. 
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 Le damos la bienvenida a las nuevas familias y renovamos nuestro deseo de que sientan este Centro 
como el suyo, al igual que lo hacen sus hijos e hijas,  que muestren  confianza y consideren que estamos a su 
entera disposición. Saludos afectuosos.   

La Directora 
Goretti Betancor Gil 

• Dirección: León y Castillo, 75 - C.P. 35200. 

• Teléfono: 928 69-49-18 
• Fax: 928 69-99-86 

• Correo electrónico: 35006473@gobiernodecanarias.org 
• Blog: https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/ceipsanjuantelde/ 

• Nº de alumnos: 419. 

• Directora: Mª Goretti Betancor Gil. 
• Vicedirector y Coordinador de Riesgos Laborales y Referente en prevención, higiene y 

promoción de la Salud. Fulgencio Canino Marrero. 
• Jefa de Estudios, Coordinadora de Formación y Especialista de E. Física: Ana Beatriz 

Santana Cruz. 
• Secretaria y Especialista en Inglés: Vanesa Mayor Macario. 
• Orientadora y coordinadora del Plan de convivencia positiva y referente en bienestar y 

protección del alumnado: Carmen Gloria Alonso Hernández. 
• Coordinador de Tecnología de Información y Comunicación: Yohann Claude Humbert. 
• Coordinadora de Educación Infantil: Raquel Tatiana Pérez Cuesta.  
• Coordinadora de Primer Ciclo: Juana Rosa Santana Díaz. 
• Coordinadora de Segundo Ciclo: Dácil Suárez Hernández 
• Coordinador de Tercer Ciclo: Gina Mariana Pascón Pérez. 
• Coordinadora de Igualdad y Convivencia: María Isabel Jaizme Vega. 
• Maestras de AL: Ruth Judit Bethencourt García y Alberta Vázquez Mirabal. 
• Maestras de NEAE: Mª José Pardo Gabriel y Mª Ángeles Cabrera Fernández. 
• Maestra de Aula Enclave: Julene Anira De la Nuez Zala. 

1.- DATOS DEL CENTRO.

2.- EQUIPO DIRECTIVO Y COORDINADORES. SERVICIO DE ORIENTACIÓN.

mailto:35006473@gobiernodecanarias.org
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3.- PROFESORADO.

EDUCACIÓN INFANTIL

3 años: 
Nuria Socorro Betancor. 
Jessica Peña Perdomo. 

4 años: 
Dara Alonso Calcines. 
Maribel Jaizme Vega. 

5 años: 
Mª Leonor Dorta Hernández. 
Mª Elena Hernández Marrero. 

Profesora de Apoyo a Educación Infantil: 
Raquel Tatiana Pérez Cuesta.



CEIP SAN JUAN - CURSO 2022/2023

EDUCACIÓN PRIMARIA

Primero: 
Ancor Juan Vega Rodríguez. 
Dolores Díaz Mateo. 

Segundo: 
Yurena Medina Ramírez. 
Mª del Carmen Suárez Aguiar. 
Juana Rosa Santana Díaz. 

Tercero: 
Andrea Monzón Gil. Especialista en Inglés. 
Melany del Carmen Castellano Hernández. 

Cuarto: 
Mª Antonia Morales Suárez. 
Lidia Santana Fleitas. 
Dácil Suárez Hernández. 

Quinto: 
Yohann Claude Humbert. Especialista en Francés. 
Gina Mariana Pascón Pérez. Especialista en Inglés. 
Francisca Álvarez Aguiar. Especialista en Inglés. 

Sexto: 
Jose Manuel Vega Suárez. Especialista en E. Física. 
Soledad Hernández Santana. 



CEIP SAN JUAN - CURSO 2022/2023

ESPECIALISTAS

Infantil/Primaria:  
Mª Goretti Betancor Gil 

Primaria:  
Fulgencio Canino Marrero. 

Primaria AICLE: 
Carlos Falcón Afonso. 

Inglés: 
Mª Alejandra Rodríguez Expósito. 
Vanesa Mayor Macario. 

Educación Física: 
Elisabet Santana Cruz. 
Ana Beatriz Santana Cruz. 

Música:  
Elisa Alemán Betancor. 

Religión:  
Marcos Ponce Montesdeoca. 
Rocío Orta Diáñez. 
Gloria Rivero Rodríguez. 

NEAE:  
Mª José Pardo Gabriel. 
Mª Ángeles Cabrera Fernández. 

AL: 
Ruth Judit Bethencourt García. 

Orientadora: 
Carmen Gloria Alonso Hernández.
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PERSONAL NO DOCENTE

Administrativa: 
Minerva Gómez Déniz. 

Limpieza: 
Manuela Bolaños Moreno. 
Alicia Hernández Pulido. 
Pino Quintana Sánchez. 

Vigilante Mantenedor. Este Centro no cuenta con este personal tan necesario. Solicitado al 
Ayuntamiento de Telde. 

Auxiliares de comedor de la empresa Carben. 
Monitores de actividades extraescolares.

CONSEJO ESCOLAR

Presidenta: Goretti Betancor Gil. 
Jefa de Estudios: Ana Beatriz Santana Cruz. 
Secretaria: Vanesa Mayor Macario. 
Representantes de padres/madres: 
Angélica González Morales. 
Librada Vera Ortiz. 
Francisco León Santana. 
Aranzazu Beltrán Martín. 
Elena Santana Silva. 
Rafaela Cañero Zafra. 

Representantes del profesorado: 
Dara Alonso Calcines. 
Francisca Álvarez Aguiar. 
Maribel Jaizme Vega. 
Rocío Orta Diáñez. 
Mª Carmen Suárez Aguiar. 
Antonia Morales Suárez. 

Representantes del Ayuntamiento: pendiente. 
Representantes del personal no docente: Minerva Gómez Déniz.
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ENTRADAS Y SALIDAS: 
 Las entradas y las salidas se realizarán de forma escalonada. El horario general es de 08:25h 
o 08:30h a 13:25h o 13:30 horas, actividad lectiva, sujeto a horarios escalonados; hasta las 15:30 
horas, para el alumnado del comedor. En horario de jornada intensiva, la salida del centro y del 
servicio del comedor, se hará una hora antes, se informará a través de Konvoko y tablón de 
anuncios. 

Entrada escalonada por la calle León y Castillo, para el alumnado que no usa servicio de acogida 
temprana. 

La salida del alumnado comensal será hasta las 15:30h, hora máxima, a partir 
del 19 de septiembre hasta el 31 de mayo. 

 

Infantil Entrada a las 08:25h / Salida a las 13:25h 

Primaria Entrada a las 08:30h / Salida a las 13:30h

Entrada al centro
Hora Etapa Curso Puerta

8:25h Infantil
3 años Grande (C/ León y Castillo)
4 años
5 años Pequeña (C/León y Castillo)

8:30h Primaria

1º Grande (C/ León y Castillo)

2º Grande (C/ León y Castillo)
3º Pequeña (C/León y Castillo)
4º Pequeña (C/León y Castillo)
5º Grande (C/ León y Castillo)
6º Pequeña (C/León y Castillo)
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   Cuando el alumnado llegue 10 minutos después de su hora correspondiente de entrada, según su 
sector, se entenderá retraso. Deberá subir un miembro de su familia a consignar el retraso en el libro 
que se encuentra en secretaría a tal efecto. Si no la justifica, el tutor o tutora deberá consignar una 
falta injustificada en el tercer día que se produzca retraso sin justificar, en Pincel Ekade. 

 Es responsabilidad de la familia asegurarse de que su hijo o hija entra al Centro educativo, 
solo una vez dentro del mismo, el alumnado quedará bajo nuestra responsabilidad.  

 Alumnado de acogida temprana: entrada por la calle Roque en el horario previsto. Desde 
las 07:00 horas hasta el comienzo de la actividad lectiva. 

Familias: 

 La familia no puede estar en el Centro, salvo que cuenten con permiso expreso de los 
docentes para colaborar en acciones o actividades puntuales o complementarias. En los momentos 
de entrada y salida, permanecerán fuera y entrará solo el alumnado, salvo durante el periodo de 
adaptación del alumnado de 3 años. 

  

Salida del centro
Hora Etapa Curso Puerta

13:25h Infantil
3 años Grande (C/ León y Castillo)
4 años
5 años Grande (C/León y Castillo)

13:30h Primaria

1º Grande (C/ León y Castillo)

2º Grande (C/ León y Castillo)
3º Pequeña (C/León y Castillo)
4º Pequeña (C/León y Castillo)
5º Grande (C/ León y Castillo)
6º Pequeña (C/León y Castillo)
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      Además, cuando vengan a buscar o llevarse a su hijo o hija, deben subir a secretaría; no pueden 
dirigirse a las aulas directamente bajo ningún concepto.  

 Para la entrada con retraso de los menores, los familiares subirán a secretaría para 
consignar el retraso y el alumnado se dirigirá solo a su aula, salvo alumnado de 3 años, que podrán 
acompañarlos al aula. 

 Para la salida anticipada, el familiar subirá a secretaría a consignar dicha salida y esperará 
a que el menor acuda a secretaría. 

 En la atención a familias, en horario de tarde, los familiares pueden dirigirse al aula del 
docente con el que tiene la cita. 

 La familia deberá pedir cita previa si quiere ser atendido en Secretaría, Jefatura de Estudios, 
Vicedirección, Dirección o Servicio de Orientación en horario de mañana o de tarde. Del mismo 
modo, para la atención a familias se reservará una cita con antelación. 

 

 

 Cuando un alumno o alumna manifieste síntomas de enfermedad, se llamará a la familia 
para informarle y para que valore la posibilidad de llevarlo al centro de salud. Es responsabilidad de 
la familia que el Centro educativo cuente con los datos telefónicos correspondientes y que estén 
operativos o no tengan llamadas restringidas. 
  
 En caso de que un alumno o alumna tenga una pérdida en su control de esfínteres, (es 
decir, se haga pis o caca en la ropa) se llamará a la familia. Entrará al Centro una sola persona 
para limpiar y cambiar al alumno o alumna.  
  

       Destacamos en este boletín las principales medidas de higiene y prevención frente a la COVID 
19. Podrán consultar el plan completo en el Centro educativo y se les informará del mismo en las 
reuniones de familia. 

4.- PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE ALUMNADO ENFERMO  
o pérdida de control de esfínteres.

5.- Plan de contingencia para prevención del COVID-19. 
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Las medidas de prevención durante la actividad lectiva son: 

 -Higiene profunda de manos durante 40 segundos, varias veces al día. Principalmente antes 
y después de comer y de ir al baño. 
 -Ventilación natural cruzada. 
 -Toser y estornudar hacia el codo, haciendo un lavado de manos posterior. 

     Además, se contemplarán las siguientes indicaciones recogidas en el Protocolo sobre medidas de 
prevención, higiene y promoción de la salud frente a la COVID-19 para los Centros educativos de 
Canarias, elaborado por el Gobierno de Canarias: 
       El alumnado con cualquier sintomatología aguda compatible con la COVID_19 debe abstenerse 
de acudir al Centro educativo. Se podrá retomar la asistencia al centro ante una mejoría evidente de 
la sintomatología y permaneciendo afebril en las últimas 24 horas. En estos casos, se extremarán las 
precauciones durante los 10 días posteriores al inicio de los síntomas compatibles con la 
COVID-19, evitando el contacto con personas vulnerables, usando mascarilla quirúrgica 
homologada, realizando una correcta higiene de manos y limitando los contactos. 
  

 Los expertos relacionan en algunos casos los comportamientos agresivos  a la exposición  
de manera continuada a la violencia en los medios de comunicación y videojuegos e incluso en 
algunas aplicaciones, por ello, les sugerimos: 

• Seleccionar los dibujos animados, evitando LA VIOLENCIA y el vocabulario 
despreciativo u ofensivo. 

• Vigilar y comprobar la edad aconsejada para el uso de juegos de internet (Fornite, etc.) 
• Será difícil evitar el ACOSO ESCOLAR si el alumnado VE DIBUJOS VIOLENTOS y se 

conecta a JUEGOS CON UNA AGRESIVIDAD PELIGROSA EN LAS FORMAS Y EN EL 
USO DEL VOCABULARIO. Existen estudios que demuestran que: 
• Habrá menos activación en las áreas cerebrales relacionadas con la emoción. 
• Se desarrolla una tendencia del aumento del comportamiento agresivo, considerándolo 

habitual. 
• Disminuye la reacción negativa normal hacia el conflicto, la agresión y la violencia. 

 Por ello, será preciso que las familias participen activamente en los cambios propuestos, 
especialmente en Infantil y Primaria,  seleccionando adecuadamente y con la responsabilidad  del 
que sabe que está tejiendo el futuro, cosas tan cercanas como los juguetes, los dibujos animados, los 
cuentos, las películas infantiles, los videojuegos, las letras de las canciones, el vocabulario 
utilizado por los adultos, e incluso, el tiempo dedicado a estas actividades, así como las tareas 
encomendadas tanto para ellos como para ellas, prevaleciendo la igualdad en todo momento, 
favoreciendo así la aproximación a los diferentes ámbitos y, en consecuencia,  puedan escoger sus  

6.- CONVIVENCIA, ACOSO ESCOLAR, VIDEOJUEGOS, DIBUJOS ANIMADOS...
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trayectorias académicas libremente. Así mismo, es fundamental que no solo la familia y la escuela 
aborden este objetivo, sino otras instituciones, exponiendo buenos modelos de referencia, y 
actuando en consecuencia, favoreciendo una convivencia sana y adecuada. El alumnado no 
aprende, “nos aprende” (de los adultos de referencia). Esta afirmación la hace Mar Romera, 
maestra, psicopedagoga y experta en la Infancia. 

  
 COMUNICACIÓN CON LAS FAMILIAS: 
 Se priorizará la comunicación con las familias mediante la agenda escolar de los niños y 
niñas. En los primeros días del curso escolar, se actualizarán los datos de los teléfonos de contacto 
de todo el alumnado y correos electrónicos de padres y madres y tutores legales. Será deber de las 
familias informar al centro (secretaría y tutor o tutora) de los cambios que haya al respecto 
durante todo el curso escolar. 

   Cuando un alumno o una alumna no asista al centro, los progenitores, madres, padres y tutores 
legales, deben comunicarlo al tutor o tutora y justificar su ausencia. El profesorado les entregará 
un modelo de justificación (ausencia, retraso y salida anticipada), y es necesario entregar o 
enviar por correo ese modelo para justificar ausencias, retrasos o salidas anticipadas. 
 La atención de familias están previstas los segundos y cuartos lunes de cada mes.  Deben 
ponerse en contacto con los tutores y especialistas de sus hijos e hijas, a través de la agenda, para 
pedir cita para la atención de familias. El horario previsto destinado a las familias será, durante todo 
el curso escolar, los SEGUNDOS y CUARTOS LUNES (*) de cada mes, desde las 16:30 a las 
18:30, acorde a la siguiente planificación. 

• Septiembre: día 26.  

• Octubre: días 10 y 24. 

• Noviembre: días 14 y 28. 

• Diciembre: día 19. 

• Enero: días 9 y 24. 

• Febrero: días 9 y 23.  
• Marzo: días 13 y 27. 

• Abril: días 10 y 24. 

• Mayo: días 8 y 22. 

• Junio: días 12 y 26. 

7.- ATENCIÓN A LAS FAMILIAS
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Estas fechas pueden sufrir algún cambio que informaremos a través de los medios 

habituales. 

Los días previstos para la publicación de los resultados académicos son: 

          19 de diciembre (notas de la primera evaluación). 

          27 de marzo (notas de la segunda evaluación). 

          26 de junio (notas finales). 

  
   También el profesorado podrá convocarlos expresamente fuera del horario establecido. Los 
resultados de las evaluaciones (una vez al trimestre) se entregarán a los padres y las madres o 
tutores legales. Si desean comunicarse con el profesorado, háganlo con una nota por escrito o 
soliciten una cita en el caso de que no puedan esperar a la próxima “atención de familias”. 

  

  En la Resolución de 6 de abril de 2022, por la que se establece el calendario escolar y se 
dictan instrucciones para la organización y desarrollo de las actividades de comienzo y finalización 
del curso 2022/2023, para los centros de enseñanzas no universitarias de la Comunidad Autónoma 
de Canarias se recogen las siguientes informaciones: 

 Durante el curso escolar 2022/2023 tendrán la consideración de períodos de vacaciones 
escolares los siguientes: 

Navidad: del 23 de diciembre de 2022 al 6 de enero de 2023, ambos inclusive. 
Semana Santa: del 3 al 7 de abril de 2023, ambos inclusive. 

     Se establecen cuatro días no lectivos, sin clase. El Centro ha decidido que sean los 
siguientes: 31 de octubre, 20 y 21 de febrero y  29 de mayo. 

           Se declaran fiestas para el Curso 2022/2023: 
• 8 de septiembre: Nuestra Señora del Pino. 
• 12 de octubre: Día de la Hispanidad. 
• 1 de noviembre: Fiesta de todos los Santos. 
• 17 de noviembre: San Gregorio. 
• 6 de diciembre: Día de la Constitución. 
• 7 de diciembre: Día del Enseñante y del Estudiante. 
• 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción. 
• 1 de mayo: Día del Trabajador. 
• 30 de mayo: Día de Canarias. 

8.- CALENDARIO ESCOLAR PARA EL CURSO 2022/2023.
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a. Vigilar el tiempo de uso de las tecnologías en casa (móviles, tablet).  
Procuren que sus hijos e hijas utilicen el móvil o la tablet delante de ustedes, sobre todo 
cuando se conecten a internet. Hay que conseguir un uso adecuado, responsable y racional y 
que no sea la única forma de jugar y de relacionarse. Por eso, nos atrevemos a sugerirles las 
siguientes orientaciones: 

• Dejar los ordenadores, móviles y tablets en un espacio común de la casa y limitar el 
tiempo de uso. Y usarlos siempre con la vigilancia de los adultos. 

• Los más pequeños, salir a jugar al parque o al aire libre, diariamente, siempre que las 
condiciones así lo permitan. 

• Crear rutina de hacer deporte en familia o con amigos del colegio. 
• Hacer excursiones con los amigos o amigas de los hijos o hijas donde los móviles se 

queden en casa. 
• La lectura, el baile, la pintura…, son actividades individuales que les harán olvidarse del 

móvil o Tablet. 
• Fomentar las relaciones y la comunicación a través de otras vías; por ejemplo, crear 

rutinas de actividades familiares con diálogos, juegos. 

b. Cuidar y proteger nuestro medio ambiente. Buscamos la coherencia entre lo que el 
alumnado aprende y su práctica individual. Sus hijos e hijas saben que: “Las bolsas de plástico 
son una amenaza para el medio ambiente porque tardan siglos en degradarse.” La 
mayoría de los plásticos acaban en nuestros océanos (ya lo vemos en Melenara, Salinetas, La 
Garita,…) donde tienen un efecto devastador en la fauna y la flora marina. Por eso, tenemos 
que evitar el uso de bolsas de plástico, de papel de aluminio o film transparente, para envolver 
y traer el bocadillo de media mañana; por lo tanto, sugerimos el uso de un recipiente que 
pueda durar todo el curso escolar y de talegas o bolsitas de tela. 

c.  Comida: 
 El alumnado de Infantil y Primer Ciclo de Primaria únicamente puede traer comida para el 
recreo que la puedan manipular y abrir sin ayuda. A media mañana, el alumnado debe traer 
comida sana: bocadillos, sándwiches integrales, frutos secos, fruta variada o productos lácteos, 
sin azúcar. Se propone que los miércoles y viernes sea fruta, preferentemente, aunque sería 
ideal que fuera todos los días. Se han de evitar los zumos de forma habitual, pues son muy 
azucarados.  AGUA preferentemente.  
 No pueden traer productos relacionados con la bollería industrial, galletas ni productos 
dulces, tal y como recoge nuestro Proyecto Educativo. El alumnado debe percibir que tanto la 
familia como el profesorado están de acuerdo con esta medida.  
 Hemos sido galardonados con el Distintivo Sello de Vida Saludable por el Ministerio de 
Educación por fomentar este tipo de medidas, entre otras acciones, y debemos seguir en la misma 
línea de trabajo y cooperación. Gracias por ayudarnos a mejorar la Salud de sus hijos e hijas en 
nuestro Centro. 

9.- HÁBITOS RESPONSABLES.
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 d. Material escolar: Cuidar escrupulosamente el material escolar, especialmente el de carácter 
gratuito. Estamos satisfechos porque muchas familias han realizado el intercambio de libros de un 
curso para otro, de tal manera que nos beneficiemos y consigamos además otros objetivos  
fundamentales para el respeto y cuidado del medio ambiente y practiquemos la sostenibilidad (las 
3R: Reciclar, Reducir, Reutilizar), desarrollando hábitos sobre el consumo responsable. 

  e. Uso del móvil en el Centro. 
    Está prohibido el uso de móviles en el Centro, relojes inteligentes o cualquier otro dispositivo 
digital con grabadora. Si la familia necesita ponerse en contacto con el alumnado, lo hará a través 
del teléfono del colegio. Si fuera necesario traerlo al colegio, deberá dejarlo en la secretaría. 

  f. Uniforme (chándal): Sería conveniente el uso del chándal elegido por los padres para este 
Colegio. Es necesario además para Educación Física. Ropa adecuada: El alumnado debe aprender 
que existe ropa diferente dependiendo del lugar al que vayamos (bodas, playa, campo, médico, 
colegio…). Si el alumnado no acude al Centro con el chándal, tiene que venir adecuadamente 
vestido, evitando la ropa incómoda y apretada que no le permita moverse con libertad. 

  g. Las familias deben procurar: 
• Que el alumnado acuda a la clase con el material necesario. 
• Que cuide el material. 
• Que lleve al día todas las tareas de casa, con la ayuda de una agenda. 
• Que planifique el tiempo diario dedicado a la lectura, tareas y estudio.  

 Obligada puntualidad: Las clases se tienen que iniciar puntualmente. Deben buscar la 
manera de hacerlo. No se puede interrumpir la actividad escolar por el retraso continuado. Las 
faltas de asistencia, los retrasos y las salidas anticipadas deberán estar cumplimentadas en el 
documento oficial del Centro que les facilitarán los profesores o podrán pedir en secretaría. 

a. Ausencias: Agradeceríamos mucho que, si sus hijos e hijas no pueden asistir al Colegio por 
algún motivo, lo comuniquen al Centro y llamen por teléfono a algún compañero de la clase 
para conocer las tareas escolares pendientes. Deben justificar por escrito el motivo de la 
falta. Independientemente de su justificación, recibirán del Centro un correo electrónico en 
el que se confirma la ausencia de su hijo o hija. 

b. Justificar la ausencia: Para justificar la ausencia se necesita el documento oficial del 
Centro que se les ha facilitado y esta podrá ir acompañada de otros documentos 
justificativos: cita médica, informe médico, cita en el DNI, análisis, vacunación. No serán 
justificables los retrasos o ausencias que puedan ser evitables. 

c. Retrasos: Se considera retraso cada vez que un alumno o alumna llegue diez minutos 
después de su hora de entrada.  

10.- JUSTIFICACIÓN DE LOS RETRASOS, AUSENCIAS Y SALIDAS ANTICIPADAS.
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   A partir de ese momento, si llegan con retraso, deberán tocar el timbre de la puerta y 
esperar a que podamos abrirles. El retraso reiterado se considera falta de respeto hacia el 
resto del alumnado, y hacia los docentes, pues interrumpen la acción pedagógica que se está 
desarrollando en el aula, desvía la atención del grupo, tan necesaria, hacia el alumno o 
alumna que llega con retraso. Se les ruega, por tanto, máxima puntualidad y seriedad en este  
asunto, POR EL BIEN DE TODOS y TODAS. Si en el peor de los casos, continuaran los 
retrasos o las faltas de asistencia injustificadas, se seguirá el protocolo establecido: 

• Entrevista con las familias para conocer la situación. 
• Con familias determinadas, comunicar por teléfono la ausencia del alumno o 

alumna. 
• Seguimiento por parte de la Tutora y Jefa de Estudios (por teléfono o por escrito). 
• Solicitar la intervención de la Trabajadora Social de la Consejería de Educación 

en aquellos casos en que, aunque se justifique la ausencia, ofrezca dudas por la 
frecuencia de las mismas. 

d. Salidas anticipadas: Cuando las familias acudan al Centro a recoger a sus hijos e hijas 
antes de las 13:30h, deben comunicarlo por escrito (con el modelo que se les ha facilitado) 
al tutor o tutora. Una vez que llegue al Centro el adulto que recoja al alumno, debe tocar el 
timbre, y esperar, con calma, a ser atendidos, pues no siempre hay personal disponible para 
ello. Por eso se ruega que si tienen prisa por alguna cita médica, vengan con la debida 
antelación. 

 Aún hay que llevar a cabo otras mejoras en el Centro: pintar aulas y exterior del colegio, 
cambiar ciertas ventanas de aluminio, zona de sombras, desagües, subir muros por seguridad del 
alumnado, equiparar zonas de patio que están rotas o presentan gran desnivel… (Educación. 
Ayuntamiento de Telde). 
 Deberíamos contar con la presencia semanal de un vigilante mantenedor. 
 Nos hemos puesto en contacto con la Consejería de Educación para proponer las obras de 
ampliación de comedor, zonas de sombra y redistribución de los baños de Infantil. 

  
   La información del Centro, todas las novedades y noticias de última hora, la normativa de interés 
para ustedes, la recibirán de varias maneras: 
    - Konvoko. Es una aplicación para móviles y tablets de fácil manejo que ocupa muy poco 
espacio y que además es totalmente gratuita para ustedes. 
  Solo necesitan hacer lo siguiente: 

1. Descargar la aplicación gratuita Konvoko en un Smartphone o Tablet. (Se encuentra 
disponible tanto para Android como para iOS). 

11.- MEJORAS NECESARIAS.

12.- BLOG DEL CENTRO, KONVOKO Y CORREO ELECTRÓNICO.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.konvoko.konvoko
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.konvoko.konvoko
https://itunes.apple.com/es/app/konvoko/id796453964?mt=8
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2. Una vez que la hayan descargado, entren en la App, pinchen en la lupa y busquen “TELDE” 
y cuando aparezca el CEIP San Juan, pulsen en el botón situado a la derecha “SEGUIR” 
(esto es IMPORTANTE). 

  Además, podrán seguir las informaciones todos los miembros de la familia que lo deseen, 
haciendo la tarea de comunicación más efectiva. 

   - Blog del Centro. En este espacio encontrarán diferentes informaciones relativas a Secretaría 
(matrícula, libros de textos y material escolar...), Profesorado, Alumnado, Asociación de padres/
madres y otros enlaces. Además, las actividades realizadas en el aula, las generales, ciertas fiestas, 
salidas complementarias y extraescolares, exposiciones del alumnado, fotos, visitas de interés, 
conferencias, talleres y todo aquello que se realice en este gran espacio educativo. 

   -Por correo electrónico se comunica diariamente las ausencias de sus hijos e hijas, aunque estén 
justificadas. 

NOTA: Es necesario que consulten, indistintamente, con mucha frecuencia tanto el Konvoko 
como el blog, pues les ayudará a tener una información actualizada, completa y segura. 

• Proyecto Educativo (PE), que refleja las características del entorno, la historia e identidad 
del Colegio, los objetivos propuestos, las aspiraciones, etc. 

• Normas de Organización y Funcionamiento (NOF), que se desarrolla a través de la 
elaboración de distintos planes, proyectos y programaciones para la consecución de los fines 
que persigue el sistema educativo. 

• Plan de Convivencia, que regula las normas de convivencia, mediación, conductas 
contrarias… 

• La Programación General Anual (PGA), que se elabora al principio de cada curso escolar y 
recoge el desarrollo coordinado de la acción educativa, horarios del profesorado, actividades 
y proyectos concretos, etc., aportando también las familias sugerencias y propuestas a través 
del Consejo Escolar. 

• Plan de Autoprotección. 
• Plan de Contingencia frente a la COVID 19. 
• Plan de Acogida. 

13.- RELACIÓN DE DOCUMENTOS DE LOS QUE DISPONE EL COLEGIO.
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   El profesorado debe saber si sus hijos/ hijas padecen alguna enfermedad. 

 En el caso de accidente en el Colegio, se PONDRÁ INMEDIATAMENTE EN 
CONOCIMIENTO DE LA FAMILIA. En el supuesto de que los familiares no estuvieran en ese 
momento o NO PUDIERAN HACERSE CARGO, lo acompañará un profesor, provisto de la 
Cartilla de la Seguridad Social. Si fuera necesario trasladarlo al Centro de Salud, sólo se podrá 
hacer de dos maneras: en taxi o en ambulancia (La Consejería recoge que el gasto lo debe asumir la 
familia, salvo excepciones). 

 Si un alumno no beneficiario de la Seguridad Social tuviera un accidente, se acudirá a 
cualquier institución sanitaria, abonando la factura los padres. Tal factura se remitirá a la Secretaría 
General Técnica de la Consejería de Educación para que se proceda a la tramitación de su abono, 
indicando el procedimiento que se considere más fácil para el reingreso de los gastos. 

 Con respecto a la higiene (PIOJOS, LIENDRES), les rogamos que revisen las cabezas del 
alumnado con FRECUENCIA SEMANAL. Continuamente, y más en épocas de calor, existe el 
peligro de contagiarse. Por eso, y entre otras medidas preventivas, se ha de traer el pelo 
perfectamente recogido mientras permanezcan en el colegio. 

14.- ATENCIÓN A LA HIGIENE Y A LA SEGURIDAD ESCOLAR.


