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Las Palmas de Gran Canaria, a 19 de septiembre de 2022. 

Queridas Familias, 
 

Esperamos que hayan podido disfrutar del verano y cargarse de energías positivas. Nuestro equipo docente y  el personal de 

administración y servicios estamos muy ilusionados con este nuevo curso escolar que hemos iniciado. En este año nos proponemos 

trabajar el valor de la PAZ, con el lema “Construimos Sueños de Paz”. Todos poseemos cualidades que nos hace ser únicos, capaces de 

transmitir nuestros dones a los que nos rodean; cultivando actitudes de empatía, diálogo, cooperación, implicación y amor hacia los demás. 

Este curso nos disponemos a vivir el don de la Paz desde nuestro interior y hacer partícipe a nuestro entorno, transformado nuestro 

mundo en un lugar mejor. ¿Estás preparado/a? Entre todos lo conseguiremos, porque juntos todo es posible. 

El próximo día 26 de septiembre les invitamos a asistir a la reunión inicial con el tutor/a de tu hijo/s para informarles de asuntos 

importantes sobre la organización del centro y del proceso de enseñanza-aprendizaje. Cada profesor/a responsable del grupo se pondrá 

en contacto con las familias para comunicarle la hora específica asignada. 

A continuación, les informamos de algunos asuntos relevantes que deben conocer: 

- Los días de libre disposición elegidos por el personal del centro 

o Lunes 31 de octubre de 2022. Puente de la Festividad de todos los Santos   
o Lunes 20 de febrero de 2023. Puente de Carnaval. 
o Lunes 29 de mayo de 2023. Puente del Día de Canarias. 
o Miércoles 31 de mayo de 2023. Puente del Día de Canarias. 
 

- En referencia a la uniformidad de la Etapa de Primaria, les recordamos que los meses de septiembre, octubre y junio el alumnado 

vendrá con el uniforme deportivo.  

- Según el Plan de Contingencia frente a la COVID-19 en los centros educativos no universitarios de Canarias, es importante evitar 

las aglomeraciones, por lo que les solicitamos que en las entradas y salidas sigan las indicaciones del profesorado. 

 
“La educación es la mejor arma para la paz” 

María Montessori 

Nos vemos pronto. 
Equipo Docente y Directivo 

  


