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                        Boletín Informativo         Curso Escolar 2020 - 2021 

 

 

 

Bienvenidos a un nuevo curso escolar. 

Arrancamos con fuerza, con el impulso de la ilusión y el trabajo del 

curso pasado. Desde el claustro del CEO queremos transmitirles 

nuestro apoyo. Agradecerles la colaboración y la implicación con el 

proyecto educativo que desarrollamos en el centro.  

 

En este nuevo curso escolar, sumamos nuevos proyectos, nuevos 

avances didácticos, mejoramos la gestión y la organización, y sobre 

todo, mantenemos nuestra constancia intacta para que este colegio 

sea un lugar divertido y agradable, un lugar en el que deseemos estar 

y aprender.  

Para nosotros las familias son lo primero, trataremos que se sientan 

con confianza, seguros de que esta dirección y el claustro del centro 

lo darán todo por la educación de sus hijos e hijas.  

 

 

 

Dirección 

Director.- Ramón A. González Trujillo 

Jefa de Estudios.- Judith Marrero González 

Secretaria.- Vanessa Pérez García 

Vicedirectora.- Meli Cabrera Díaz 

 

 

 

CEO Guajara 
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Calendario Escolar 2021 / 2022 
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Día de Visitas de las familias (fuera de la situación covid) 

Los profesores estarán disponibles para las visitas de las familias los segundos y cuartos 

lunes de cada mes para primaria e infantil. En horario de 15:30h a 17:30h 

Para secundaria, las reuniones con las familias serán comunicadas previamente a través de 

circulares y en la web del centro (en su mayoría los lunes, cuartos de mes). En horarios de 

mañana (un día a la semana), cada profesor dispondrá de una hora para atenderles, se les 

comunicará dichos horarios a través de los alumnos/as y en la web del centro. 

Festivales 

• Castañada el 5 noviembre. 

• Día universal del niño 19 de noviembre. 

• Carrera Solidaria el 28 de enero, día de la paz. 

• Navidad, festival el 22 de diciembre. 

• Día de la mujer y la ciencia 11 de febrero. 

• Carnavales 25 de febrero. 

• Día de la mujer, 8 de marzo. 

• Festival de Décimas 29 de abril. 

• Semana de la familia y el deporte del 9 al 13 de mayo. 

• Música y Estrellas el 6 de mayo. 

• Día de Canarias, festival 27 de mayo. 

• Orla de infantil el 17 de junio. 

• Acto fin de etapa de 6º de Primaria 16 de junio. 

• Acto de finalización del curso y orla de ESO 24 de junio. 

• Fiesta de fin de curso 23 de junio. 

 

Horarios de la dirección: 

La dirección tiene un horario para la atención a las familias que es: 

 Lunes de 10:00: a 11:00 y los miércoles de 11:20 a 12:15. 

La jefatura del colegio tiene un horario de atención a las familias:  

Los lunes y jueves de 10:50 a 11:45. 

La secretaría del colegio tiene un horario diario de mañana que es: 

 Los lunes, miércoles y jueves de 9:00 a 9:55 horas. 
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AMPA 

Presidenta del AMPA:  

Ana María Acosta Palenzuela                              Nº Cuenta Corriente AMPA 

Secretaria:                                                            ES5921006741682200056215 

Jenny Fumero Delgado                                               cuota de 15 euros anuales 

 

Para contactar con el AMPA pueden hacerlo a través de la  

dirección del centro, o a través del buzón del AMPA ubicado en la entrada al colegio. 

 

Servicios del centro  

- Comedor de gestión directa 

- Transporte gratuito 

- Permanencia de mañana (de 7 a 9) gestionada por el AMPA 

5 euros día / 25 servicio mensual (sólo socios/as) 

- Actividades formativas de tarde (por concretar las de este curso) 

 

Proyectos del Centro 

▪ Hoja de puntos. 

▪ Proyecto Newton. 

▪ Familia y escuela creamos juntos.  

▪ Recreos activos por medio del deporte. 

▪ Hilo musical.  

▪ Divulgando la ciencia. 

▪ Dinamización del centro a través de la música. 

Silbo gomero y Contenidos Tradicionales. 

▪ Proyecto Quédate (Cabildo de Tenerife). 

▪ PILE (asignatura de plástica en inglés). 

▪ Cinedefest. Festival de cine Educativo en el que participamos. 

▪ Educa en verde. 

▪ Emociones para el cambio.  

▪ Teatro. 

 

Comedor 

Un servicio de gestión directa. Con un menú realizado con el apoyo de la pediatra del 

Municipio y una dietista.  

El centro mantiene un compromiso claro con la buena alimentación y el apoyo a los 

comerciantes y agricultores de Fasnia.  
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Uniformes:  

La gestión para la adquisición de los uniformen la pueden realizar a través de:  

- La Librería Acuarela, anexa al centro por la calle Pintor Picasso. 

- Mi Uniforme en C/ La Laguna 23 Güímar.  

 

 

Cuentas corrientes del Centro: 

Funcionamiento (ingreso fotocopias y otros) 

ES65 2100 9169 06 2200103906 

Comedor 

ES91 2100 9169 01 2200103780 

 

 

 

Normas básicas para el correcto funcionamiento del Centro 

(Post Covid) 

 

1. Entrada al centro. Todos los niveles, una vez suene la sirena, formarán su fila a las 9:00h, 

con el profesor/a que les corresponda. La puerta de la cancha se cerrará a las 9:10h. 

2. Salida del centro. Infantil y primaria acaban su jornada escolar a las 14:00h, secundaria 

a las 15:00h. Salen todos por la puerta de la cancha. La puerta de la cancha se abrirá fuera 

del horario lectivo a las 14:00h., a las 14:30h., a las 15:00h., a las 15:30 y a las 16:00h. 

3. Los alumnos transportados y del comedor saldrán del colegio a las 16:00h.  

Terminada la jornada escolar, los alumnos/as podrán beneficiarse del servicio de acogida 

del comedor escolar o de los talleres y actividades que se imparten en el centro por medio 

del AMPA. Si algún alumno/a tuviese que salir del centro en horario lectivo, lo podrá hacer 

acompañado siempre de una persona autorizada, que rellenará el impreso 

correspondiente en secretaría.  

Comedor escolar. Todo el alumnado que hace uso de este servicio deberá abonar por 

adelantado su cuota antes del día 10 de cada mes. Desde septiembre a junio, ambos 

incluidos. De no efectuarse los pagos correspondientes, las familias deberán informar a la 

dirección. Serán motivo de baja automática los alumnos y alumnas que no abonen la 

cantidad que les ha sido asignada. Queda prohibido el acceso al comedor y a la cocina a 

toda persona ajena al centro. 
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4. Normas de disciplina. Aquellos alumnos/as que cometan faltas a las normas 

establecidas, les serán comunicadas a sus tutores legales por medio de un escrito que 

deberán firmar y devolver al centro. Las medidas y sanciones se ajustarán a las normas 

de convivencia del centro reguladas por las normativas vigentes del Gobierno de Canarias.  

(Decreto 114 del 2011 y el Reglamento Orgánico de los Centros 81/2010 de 8 de julio)- 

 

 

NOTA – covid  

Situación Covid – Estamos bajo la nueva normativa derivada de la 
pandemia. Dicha normativa se refleja en un protocolo específico que 

pueden consultar en nuestra web. 

Algunos de los puntos organizativos de este dosier pueden verse 
modificados por el protocolo. 

 

Contacta con nosotros en: 

Teléfono/fax:   922 53 02 15 

www.ceoguajara.com 

 

 

 

 

 

 

Nuestros mensajes a través de:    MiColegioApp 
Descarga la app de forma gratuita en Play Store 

 


