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INFORMACIÓN RELEVANTE DEL FINAL DE CURSO 
 
 

Estimadas familias:  

A punto de concluir el curso 2018-19, consideramos importante informales 

de algunas fechas y asuntos de interés:  

•  Las clases finalizarán el viernes 21 de junio (horario de 8:30 a 13:00). 

•  Las notas se entregarán el lunes 24 de junio a las 10:00 (en horario 

de 10:00 a 13:00 el profesorado estará disponible para cualquier consulta 

referente a las notas). 

•  Periodo de reclamaciones: 25 y 26 de junio en secretaría hasta las 

14:00. 

•  Jueves 20 a las 8:30 en la biblioteca: recogida de libros de préstamo 

de la consejería (NO ayuntamiento). 

•  Quienes dispongan de taquillas en alquiler deberán entregar la llave en 

conserjería antes de la recogida de notas el lunes 24 junio.  

•  Las pruebas extraordinarias serán los días 2 y 3 de septiembre. En la 

web del centro estarán disponibles las recomendaciones de las distintas 

materias 

•  Entrega de notas el jueves 5 de septiembre. 

•  El inicio del nuevo curso será el miércoles 11 de septiembre. 

•  La lista de libros de texto para el próximo curso estará disponible en la 

web del centro. 

•  Para las familias interesadas en la compra-venta de libros de texto, se 

organizará un mercadillo a principio de curso. 

•  El equipo directivo del centro les recomienda hacerse socios del    

AMPA Los Guanches en el momento de la MATRÍCULA. Esta asociación 

participa activamente en la vida del centro, en talleres, días especiales, 

proyectos, etc.... Además de hacer descuentos para sus socios en las acti-

vidades complementarias y clases extraescolares de apoyo.  

 

 

 



 

 

•  Matrícula 19-20: este curso se hará online a través de la nueva 

app familias de la consejería. El documento se deberá de imprimir y en-

tregar en secretaría del centro con el sobre de matrícula y toda la docu-

mentación solicitada el día que corresponda. 

•  Horarios de matriculación de Secundaria: se publicará en la web y en 

el hall del centro los días asignados a cada nivel educativo. 

 

 

MATRÍCULA EN SEPTIEMBRE 

Se deberá matricular en septiembre: 

 - De 1º a 3º de ESO, el alumnado con más de 2 materias suspensas o 

lengua y matemáticas simultáneas. 

- 4º de ESO, el alumnado con 1 o más suspensos 

- 1º BCH, el alumnado con más de 2 suspensos 

 

 

 

 

El equipo directivo, claustro de profesores y profesoras y personal no do-

cente queremos darles las gracias por su colaboración a lo largo de estos 

nueve meses y desearles que tengan unas FELICES VACACIONES. 

 

Reciban un cordial saludo 

 

 

 

Mónica Pellicer Pinilla 

Directora 

 
 “La educación es el arma más poderosa para cambiar el mundo” 

Nelson Mandela  
 
 

 
 
 

 



 

 

                                                                    APP FAMILIAS:  
DESCARGAR EN EL MÓVIL a través de Google play o App Store 

 
La aplicación móvil APP Pincel Alumnado y Familias es una aplicación desarrollada 

por la Consejería de Educación y Universidades del Gobierno de Canarias con el fin 

de facilitar al alumnado y a las familias de Canarias un punto de acceso a los 

servicios ofrecidos por el canal móvil. 

Para acceder a la APP FAMILIAS es OBLIGATORIO tener creada cuenta en Pincel 

Ekade Web. Aunque sea responsable de varios alumnos/as matriculados en el 

mismo o en diferentes centros educativos, solo es preciso crear una única cuenta.  

 

En caso de no tener creada la cuenta en pincel ekade web, siga los siguientes 

pasos: 

 

1. Si no lo ha hecho ya, informar al centro del correo electrónico  

 

2. Accederemos a la web de Pincel Ekade en la dirección 

www.gobiernodecanarias.org/educacion/pekweb/ekade y solicitaremos la 

contraseña seleccionando la opción “Gestión de cuentas de alumnado y responsa-

bles” que se encuentra en un cuadro rojo, en la parte inferior derecha de la pantalla 

 

3. Accederá a una pantalla con varias opciones. Para solicitar una contraseña de 

acceso, deberá elegir la opción que se encuentra en la parte inferior de la pantalla 

“Registro de nuevo usuario” 

 

4. Justo a la derecha de esta opción se muestra el botón en el que visualizará al 

pulsarlo, un cuadro indicando que es requisito imprescindible tener registrado el 

correo electrónico en el centro educativo 

 

5. Pulsando “Registro de nuevo usuario” se mostrará una pantalla de verificación 

en la que debe marcar el check mostrado para indicar que no se es un robot 

 

6. A continuación, se muestra una pantalla en la que se introducirá:  

 

- CIAL (solo para el alumnado), NIF, NIE o pasaporte 

- Email: Se introducirá el email que se registró en el centro educativo 

- Contraseña nueva: Se escribirá la contraseña que se desee dos veces teniendo en 

cuenta que:  

- Se requieren al menos dos tipos de caracteres (minúsculas, mayúsculas, dígitos o 

signos de puntuación), debe contener como mínimo 8 caracteres y no debe incluir 

ninguna parte del nombre de usuario.  

 

 

 



 

 

7. Al seleccionar “Continuar” se comenzará a configurar la cuenta y se avisará de 

que se recibirá en el correo electrónico proporcionado un mensaje que informará 

del estado del proceso. 

 

8. Por último, un segundo email informando que los datos proporcionados 

coinciden con los de las bases de datos de Educación y que se debe acceder a la 

dirección proporcionada en este email para activar la cuenta antes de una hora 

 

9. Una vez activada la cuenta, se puede acceder a la web de Pincel Ekade con el 

usuario y contraseña elegida , así como a la APP familias 


