
INFORMACIONES VARIAS DE INICIO DE CURSO 

 
 

Estimadas familias:  

 

Les remitimos información importante sobre el inicio de los diferentes servicios en el 

nuevo curso, por lo que rogamos presten atención para facilitar su organización: 

 

ORGANIZACIÓN DEL PERIODO DE ADAPTACIÓN DE INFANTIL DE 3 AÑOS 

 

Como se acordó esta mañana en la videoconferencia de organización les dejamos el 

enlace al documento con los horarios de entrega y recogida del alumnado de Infantil de 3 

años (en el mismo documento aparecen ambas tutorías, SIMBA y PINOCHO). Recuerden 

que la zona de la fuente de entrada será el espacio reservado para tal fin.  

 

https://www.ceipgrancanaria.com/uploads/adaptacin2223septiembre1.pdf 

 

 

Igualmente recordamos que el próximo Viernes 9 a las 11:30 realizaremos una reunión 

presencial con el equipo de infantil que estará a cargo del alumnado y podrán visitar su 

aula y concretar aspectos más específicos de la tutoría. A dicha reunión, en la medida de 

lo posible, deben acudir sin niños/as. 

 

 

SERVICIO DE COMEDOR 

 

Parece que ayer sirvió la comunicación para acelerar la gestión de la documentación 

necesaria del servicio. TODO EL ALUMNADO DEL SERVICIO debe rellenar el 

documento de Alergias y Personas Autorizadas para recoger al alumno/a.  

 

DEBEN RELLENAR uno por cada alumno/a y enviarlo al correo electrónico del centro. 

Mañana ES EL ÚLTIMO DÍA. Al final del documento les explica cómo y dónde enviarlo 

(en el archivo también pueden poner el nombre del alumno y el curso para facilitar la 

tramitación administrativa). 

 

personasautorizadasyalergias2223.doc (live.com) 

 

 

 

 

https://www.ceipgrancanaria.com/uploads/adaptacin2223septiembre1.pdf
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http%3A%2F%2Fceipgrancanaria.com%2Fuploads%2Fpersonasautorizadasyalergias2223.doc&wdOrigin=BROWSELINK


 

ACADEMIA ACCENT (durante el horario de comedor) 

 
Al igual que en cursos anteriores, ACCENT trabajará en total coordinación con el centro, con 

el servicio de comedor y con las posteriores Actividades Extraescolares del AMPA cuando 

éstas comiencen a realizarse. 

 

A continuación, les dejamos dos enlaces, uno con el formulario de inscripción para aquellas 

familias que lo soliciten (sobre todo las nuevas familias de INFANTIL de 3 AÑOS que 

desconocían de su existencia) y otro con información relativa a su organización. Dicho 

servicio comenzará a funcionar al igual que el comedor el próximo lunes 12 (excepto 

INFANTIL de 3 años que será a partir del lunes 3 de Octubre). 

 

Formulario de Inscripción formulariodeinscripcin.proyectoinmersin2022-23.pdf (ceipgrancanaria.com) 

 

Circular de Inicio del servicio circularcomienzocursoceipgc22-23.pdf (ceipgrancanaria.com) 

 

VIERNES 9 DE SEPTIEMBRE 

 

El Claustro de profesores está muy ilusionado con el reencuentro (igual o más que los 

padres y madres porque comiencen las clases después del verano, jejeje) y están 

decorando los pasillos y las aulas para que nuestro alumnado en su primer día salga 

“SONRIENDO” del COLE. 

 

Les recordamos el horario de las presentaciones: 

 

8:30 a 10:00      INFANTIL DE 4 y 5 AÑOS  

(Entrada EXCLUSIVA por la rampa de la Calle Luis Benítez Inglott y salida por la 

misma calle pero por la fuente). 

 

9:30 a 11:00      1º, 2º y 3º de PRIMARIA  

(Entrada EXCLUSIVA por la Calle Concejal García Feo y salida por la Calle Luis 

Benítez Inglott por la fuente). 

 

10:30 a 12:00      4º, 5º y 6º de PRIMARIA  

(Entrada EXCLUSIVA por la Calle Concejal García Feo y salida por la Calle Luis 

Benítez Inglott por la fuente). 

 

 

 

“Nunca dejes de sonreír… Hay quien vive de tu SONRISA” 

https://ceipgrancanaria.com/uploads/formulariodeinscripcin.proyectoinmersin2022-23.pdf
https://ceipgrancanaria.com/uploads/circularcomienzocursoceipgc22-23.pdf

