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Recuérdame...



Estimada familia:
Les saludamos al comienzo del nuevo y atípico curso escolar, recor-
dándoles algunos datos de interés.

PUNTUALIDAD
El horario general de las clases será de 9:00 a 14:00. La entrada y la 
salida al Centro se harán de forma escalonada para cumplir con el 
protocolo COVID-19 (horarios en Konvoko).
Rogamos a todas las familias, para el buen funcionamiento de la jor-
nada escolar, que sus hijos/as sean puntuales. Los que lleguen tar-
de tendrán que venir acompañados de un adulto que justifique, por 
escrito, el retraso en secretaría.
Las faltas de asistencia a clase deben ser siempre justificadas.

SALIDA DE LOS ALUMNOS/AS DEL CENTRO 
Durante el horario escolar los alumnos/as no podrán abandonar el 
recinto escolar, bajo ningún concepto. Si necesitan ausentarse, por 
motivos médicos o cualquier otro asunto urgente, deberán ser reco-
gidos en la Secretaría del Centro por sus familiares.

VISITAS DE FAMILIAS
Serán de forma telemática a través de 
las plataformas ClassDojo o Edmodo. El 
profesorado les enviará una invitación 
para que se conecten; es imprescindible 
tener actualizados los correos electró-
nicos y los teléfonos. Las reuniones pre-
senciales serán de carácter excepcional.

ENTREGA DE NOTAS
Las notas se podrán visualizar desde la 
aplicación Pincel Ekade web o desde el 
aplicativo App Familias.

1º Evaluación: 17 de Diciembre (jueves)
2º Evaluación: 25 de marzo (jueves)
3º Evaluación: 25 de Junio (viernes)



ACTITUD DE LAS FAMILIAS Y RENDIMIENTO ESCOLAR

El éxito de los niños/as en la escuela no depende sólo de tener un 
buen maestro y material abundante. Las familias ayudan a sus hijos/as 
cuando se interesan por ellos/as, no sólo en lo referente a notas sino 
también por sus asuntos personales.

Si cada día, al regresar a casa ustedes se interesan por los trabajos 
realizados, los ejercicios... y colaboran con ellos en algunas activi-
dades como la lectura, despertarán más su interés y se sentirán más 
motivados/as.

También resulta positivo para el niño/a valorarle las cosas que hace 
bien e intentar ayudarle a corregir lo que hace mal. Es decir, hay que 
resaltar lo que destaca en él o ella para que vaya adquiriendo con-
fianza y seguridad en sí mismo: AUTOESTIMA.

Deben evitar las comparaciones con otros que puedan hacerle sen-
tirse inferior o desanimarle. Por el contrario, es bueno convencerles 
de que pueden mejorar si se esfuerzan y se acostumbran a trabajar. 
Hablar con ellos/as, hacer un horario para diversiones y para activi-
dades de repaso/estudio,...

Por último, las críticas y los comentarios negativos de las familias 
hacia el profesorado y hacia el colegio no sirven más que para ha-
cerles perder la confianza en ellos/as y que deje de ser importante 
lo que enseñamos. Por el contrario, cuanto más nos valoren, más en 
cuenta tendrán lo que enseñamos. Esto no significa que si no esta-
mos de acuerdo con algo, no nos hagan una crítica constructiva con 
toda confianza, pero haciéndolo personalmente con el maestro, tu-
tor/a, especialista, jefa de estudios o la directora, pero no en casa y 
en presencia de los niños/as.

Esperamos y contamos con su colaboraciónen este momento tan di-
fícil que nos ha tocado vivir, ya que estas sugerencias las hacemos 
con la intención de que los niños/as sean miembros responsables de 
esta COMUNIDAD EDUCATIVA y ciudadanos de éxito escolar y social.



TUTORÍAS Y PROFESORES

INFANTIL

Infantil de 3 años A .........................................Dayra Álvarez Afonso
Infantil de 3 años B ..................................... Laura Fernández Utrilla
...........................................................................sustituida por Leticia Pérez Pérez
Infantil de 3 años C ........................................ Loren Santana Martel
................................................................ sustituida por Verónica Ortega Sánchez

Infantil de 4 años A ........................................ Elizabeth Pérez Pérez
Infantil de 4 años B ..........................Mª Candelaria Díaz Rodríguez
Infantil de 4 años C ..........................................Pepi Cubas Saavedra

Infantil de 5 años A ....................................Mª del Pino Rivero Arias 
Infantil de 5 años B ...................Mª del Carmen Herrera Hernández
Infantil de 5 años C .....................................Lorena Hernández Peña
INGLÉS ............................................Teresa del Rosario Hernández
APOYO INFANTIL ......................................... Luisa Mª García Perera
............................................................................ Sonia Fraile García
RELIGIÓN ......Melania Arroyo Suárez e Inmaculada Segura Acosta

PRIMARIA

1º A ......................Pepa González Cubas
..............sustituida por Lidia Quintana del Pino
1º B ........................ Cristina Vega Dávila
1º C ................. Conchi Henríquez Pérez
........... sustituida por Elena González González

2º A .............. Delia Hérnandez Rosales
2º B ................ Francisco Santos Alegre
................. sustituido por Mª Inés Tejera Segura
2º C ..................Antonio Guerrero Galea

3º A ...............Noelia González Marrero
3º B ....................... Octavio Adrián Vega
3º C .................. Ñita Sánchez Quintana

4º A ......................Ana Navajas Sánchez
4º B ..Asunción González Montelongo
4º C ................... Erik Ocón de las Heras



5º A ..................................................................... Carmen Zarco Real
5º B ...................................................... Nieves Rodríguez Margalef
................................................................. sustituida por Claudia Barrera Delgado
5º C ......................................................... Leticia Espino Hernández

6º A ...................................................................... Pedro Plaza Paños
6º B ............................................................Rafael Casalins Morales
6º C ..................................................................Silvia Trujillo Falcón
Apoyo primaria ......................................... Vanessa Suárez Sánchez
.........................................................Indalecia Amador Domínguez
.............................................................. Jorge Ruiz Mendoza

INGLÉS ....................................... Mª del Pino Fulgencio de la Cruz
FRANCÉS .................................................................. Estelle Martins
................................................................... sustituida por Judith Moreno Moreno
ALEMÁN .......................................................Raquel Jordán Schafer
MÚSICA Y TIC .......................................José Carlos Hidalgo Rocha
EDUCACIÓN FÍSICA Y MEDIACIÓN ........... Francisco Santos Alegre
RELIGIÓN ..............................................Inmaculada Segura Acosta

ORIENTADORA ............................................................ Ligia Bolaños
MAESTRO AUDICIÓN Y LENGUAJE .................. Pedro M. de la Nuez
MAESTROS APOYO N.E.A.E. .............. Mª Sonia Benítez Castellano
MAESTROS PILOTAJE TEA...................... Elva del Mar Martín Brito

Jennifer González Viera
Arelis Santana Mateo (auxiliar educativo)

DIRECTORA ...................................................Mª del Carmen Martín
SECRETARÍA .............................................................. Dunia Antúnez
VICEDIRECTORA .............................................Silvia Trujillo Falcón
JEFE DE ESTUDIOS ....................................... Beatriz Ojeda Alemán

VISITA A LA ORIENTADORA
Será online a través de cita previa.

VISITA MAESTRO DE AUDICIÓN Y LENGUAJE
Será online a través de cita previa.



CALENDARIO DE VACACIONES Y FIESTAS
1º TRIMESTRE

18 de septiembre; 07 de octubre; 12 de ctubre; 04 y 07 de diciembre
NAVIDAD: 23 de diciembre al 07 de enero (ambos inclusive)

2º TRIMESTRE
CARNAVAL: 15 al 19 de febrero

SEMANA SANTA: 29 de marzo al 02 de abril

3º TRIMESTRE
En principio no hay festivos

HORARIO GENERAL DEL CENTRO
Secretaría

Todos los días de 9:30 a 12:00

Dirección
Martes y Jueves de 9:00 a 11:00

Jefatura de Estudios
Jueves de 9:00 a 11:00

Secretaria (encargada del comedor)
Martes de 9:00 a 11:00

Horario general Alumnado
9:00 a 14:00

AMPA
(correo electrónico: ampaneruditos@gmail.com) 

APLICACIÓN KONVOKO

TODAS LAS FAMILIAS DEBEN TENER LA APLICACIÓN KONVOKO
(para móvil y es gratuita)

BLOG DEL CENTRO
colegiopabloneruda.org



DATOS DE INTERÉS

RECUERDE SIEMPRE QUE...

- El alumnado de infantil que se ausente más de diez días lecti-
vos sin justificación perderá la plaza y causará baja de oficio. Tam-
bién causará baja si falta a más de veinticinco sesiones alternas.
Las faltas de asistencia a clase hay que justificarlas por escrito.

- Orden de actuación según protocolo establecido en caso de cual-
quier incidencia con el alumnado:
 1.- Tutor/a (hablar con él/ella o solicitar cita).
 2.- Jefatura de Estudios (solicitar cita).
 3.- Dirección (solicitar cita).

- Coordinación Inter-etapas:
 Infantil - Primaria (bimensual)
 Primaria - ESO (tirmestral)

- Para aprender hay que esforzarse. El hábito del esfuerzo y la 
constancia para conseguir aquello que se desea es algo que se 
aprende desde bien pequeño.
- Enseñar a los niños/as el valor de las cosas les será de gran 
ayuda en sus estudios.
- Generar inquietudes para aprender y hacer cosas nuevas y 
diferentes ayuda a motivarlos. La motivación por el aprendizaje a 
través de la constancia es algo que se va consiguiendo con el tiem-
po. Se debe tener paciencia para que ellos/as vayan adquiriendo 
esta motivación.
- Es muy importante tener presente que para conseguir cualquier 
objetivo (académico, deportivo, etc.) es necesario trabajarlo.



PROYECTOS, TALLERES Y SERVICIOS DEL CENTRO

Plan de formación del profesorado
Plan de consumo de frutas y lácteos

Red Canaria de Escuelas Promotoras de Salud (RCEPS)

XXVII Semana de la Comunidad Educativa
REDECOS (sostenibilidad)

TIC (tecnologías de la información y la comunicación)

Semana Azul
Aqua Puerto

Comedores Ecológicos (Ecocomedores)

Habilidades sociales (5º y 6º)

Proyecto de centro “Nerudín” (Infantil - Primaria)

Orugas y Mariposas
Pilotaje TEA

Igualdad
Talleres “Arena y Laurisilva”

Convivencia Positiva (Mediación)

Prevención de Riesgos Laborales
Plan de Comunicación Lingüística y radio
Patrimonio Histórico-Cultural de Canarias

Ciberlandia (robótica, educación y TIC)

Plan Director (Policía Nacional)

ClassDojo y Edmodo (Plataformas de aprendizaje educativas y gratuitas que 
permiten la comunicación entre profesores, familias y alumnado)

Taller de Energías Renovables (ECCA)

Alumnado en prácticas
Acogida temprana

Comedor
Transporte

Dinamización de Recreos

Muchos de ellos se ven afectados por la normativa COVID-19.



RED CANARIA DE CENTROS EDUCATIVOS 
PARA LA INNOVACIÓN Y CALIDAD DEL 

APRENDIZAJE SOSTENIBLE 
(RED CANARIA - InnovAS)

COMISIONES DE TRABAJO

Coordinadora de todos los 
Ejes Temáticos .............................. Silvia Trujillo Falcón
RCEPS ..................................................Carmen Zarco Real
RedECOS ......................... Mª Candelaria Díaz Rodríguez
Igualdad .....................Mª del Pino Fulgencio de la Cruz
Convivencia Positiva/Mediación ......Francisco Santos
TIC ..................................................Carlos Hidalgo Rocha
Comunicación lingüística, bibliotecas 
radios escolares ......................Noelia González Marrero
Patrimonio Social, Cultural e
Histórico Canario ........................... Silvia Trujillo Falcón

Comunidad Educativa XXVIII
Navidad y Paz

Carnaval
Día del Libro

Organización del material del Centro
Día Internacional de la discapacidad

Canarias

Todas están pendientes de la evolución de la COVID-19

PROYECTO DE CENTRO NERUDÍN

Contamos con un Proyecto de Centro llamado “Nerudín” que este cur-
so se ve supeditado a las normas de organización y funcionamiento 
según Protocolo COVID-19.



Tfno.: 928 85 14 97

C/ Jacinto Benavente, 2 - 35600 Puerto del Rosario
correo electrónico: 35007908@gobiernodecanarias.org

35007908

BLOG: colegiopabloneruda.org
Aplicación móvil: KONVOKO - CEIP Pablo Neruda
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