
CEIP PARQUE NATURAL CORRALEJO  
 
Estimadas familias: 

Como ya es sabido, en nuestro centro se lleva a cabo un Plan de Convivencia en el que 
se contempla la participación de las familias. La unión entre escuela y familia 

permite lograr mayor coherencia en las metas para el desarrollo afectivo, 

cognitivo y social de las personas. Esta unión contribuye a mejorar 

significativamente la calidad de los aprendizajes escolares. 
 

 Por este motivo nos complace invitarles a las actividades que se llevarán a cabo el 
próximo lunes, 8 de abril: 
  
� Asamblea general del 3º trimestre a las 16.30 horas. Como en ocasiones 

anteriores se informará a los padres/madres sobre las programaciones del 3º 
trimestre: 

• Objetivos generales 
• Criterios de evaluación 
• Criterios de promoción 
• Pérdida de evaluación por faltas sin justificar. 

� Actividades en las que podrá participar el alumnado: 
• Circuito de bicis para infantil 
• Tambores 
• Competición de fútbol 
• Sala de baile 
• Rifa de pata de jamón 

� Mercadillo para recaudar fondos para el viaje de fin de curso del alumnado de 
6º. 

� Tiempo de lectura: la biblioteca estará abierta para aquellas familias que 
quieran hacer uso de ella y llevarse libros. 

 
Invitamos a las familias a que propongan y realicen actividades o talleres 
(manualidades, cuentacuentos, charlas…) para la comunidad educativa. Para ello les 
rogamos que se pongan en contacto con el centro mediante el correo electrónico 
35014007@gobiernodecanarias.org aportando su idea o propuesta.    

  

 

 

 

 

 



CEIP PARQUE NATURAL CORRALEJO  
 
Aprovechamos para recordarles que la biblioteca del centro se mantiene abierta tanto 

en horario lectivo como extraescolar con el fin de potenciar la implicación de los 

padres /madres /tutores legales, en el fomento de la lectura. Podrán asistir a ella 

tanto para lectura como para préstamo en el siguiente horario: 

 

Horario de mañana:  

 Martes de 12.45 – 13.30 horas. 

 Miércoles de 10.00 – 10.45 horas. 

 Jueves de 12.45 – 13.30 horas. 

 

Horario de tarde: 1º y 3º lunes de mes (en horario de visita de padres). 

 

En la sección de contacto en nuestra página web también podrán hacer uso del 

buzón de sugerencias. 

http://www.ceipparquenaturalcorralejo.org/contacto.html 

   

 


