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E.2. ACCIONES     PROGRAMADAS     PARA     FOMENTAR     LA     

PARTICIPACIÓN, COLABORACIÓN Y FORMACIÓN ENTRE TODOS 

LOS SECTORES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

 
 
 

A.   CALENDARIO DE REUNIONES DE LAS FAMILIAS Y LOS TUTORES Y 

TUTORAS. 

Las vías de comunicación que se establecen son : 

• Llamadas telefónicas. 

• Videoconferencia. 

• Correo electrónico. 

• Comunicaciones a través de Pincel Ekade y de la aplicación Alumnado y 

Familias. 

• Comunicaciones a través de la agenda del alumnado. 

• Reuniones en el centro. 
 

A.1.    Actividades informativas 

Se publicará toda la información relevante en la página web del centro, de modo que las 

reuniones propuestas a continuación tienen aún un carácter meramente orientativo. 

. 
 

 
ACTIVIDADES 

 
FECHAS 

 
Primera reunión con los padres y madres de los 
alumnos de ESO y Bachillerato para explicarles la 
nueva etapa en los estudios de sus hijos 

octubre 

Reunión con los padres y madres de los alumnos de 1º 
ESO para explicarles la nueva etapa en los estudios de 
sus hijos. 

Mayo / Septiembre 

 
Reunión con los padres y madres de los alumnos de 2º 
ESO para explicarles las opciones de 3º de ESO 

Marzo 

 
Reunión con los padres y madres de los alumnos/as de 
3º ESO para explicarles las opciones de 4º de ESO. 

Marzo 

 
Reunión con los padres y madres de los alumnos/as de 
4º ESO para explicarles las opciones de los Ciclos 
Formativos y los estudios de Bachillerato 

Marzo 

 Marzo 
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Reunión con los padres y madres de los alumnos/as de 
Bachillerato para explicarles las opciones de los 
distintos estudios universitarios, los Ciclos Formativos 
y la Convergencia Europea 

 
B. Atención a las familias los primeros y terceros jueves  del mes en horario de tarde, 

previa cita pedida con antelación de 48 horas. 
 
 
 
 
D. Alumnado 

 

• Junta de Delegados y delegadas 

• Representantes del Consejo Escolar. 

• Jornadas de acogida al nuevo alumnado que proviene de los CEIP de la zona. 

• Alumnado participante en Comités 

• Encuestas al alumnado. 

 

 

E. Familias 

 

• Jornada de acogida a los padres y madres del alumnado de los CEIP 

• Primera reunión informativa con las familias (octubre) 

• Reuniones periódicas con los tutores y tutoras. 

• Representantes del consejo Escolar. 

• Encuestas a las familias 

 
 
 
G. Otras actividades 
 
 

Seguir manteniendo reuniones periódicas con el  AMPA para coordinar proyectos comunes 

así como para elaborar la financiación de algunas actividades extraescolares y 

complementarias del centro. 

Promover que los padres, madres o tutores legales asuman la responsabilidad de justificar 

en plazo las ausencias de sus hijos. 

Fomentar y divulgar la consulta de las incidencias académicas de sus hijos a través del Ekade 

WEB y de la APP Familias. 

Promover la participación de las familias y comunidad educativa en concursos, Semana 

Cultural, semana de las tradiciones y el patrimonio canario  y otras actividades. 

Mantener reuniones con la Junta de Delegados y Delegadas y con la Asociación de 

Estudiantes para la gestión de actividades de su interés. 
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