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Estimadas familias: 
    

Desde el CPEIPS SAN MARTÍN DE PORRES queremos darles la bienvenida a 
nuestro Centro. 

       En nuestro Centro creemos en la educación de calidad, poniendo el acento en la 
cercanía y en la importancia de ir caminando juntos, compartiendo desafíos, proyectos e 
ilusiones e involucrándonos en la tarea de construir comunidad. 

Cada año iniciamos nuestra labor enfocada siempre hacia la mejora permanente de las 
diversas formas de estimular y motivar la construcción de conocimientos y experiencias. 

De nuestro alumnado esperamos el cumplimiento de nuestro reglamento interno, entre 
los que se incluye el uso correcto del uniforme escolar, la puntualidad, el respeto hacia todos 
los miembros de esta comunidad y responsabilidad con sus deberes. 

De ustedes, las familias, esperamos su completo apoyo y colaboración en la 
orientación y disciplina en el proceso de aprendizaje de sus hijos, manteniendo un 
seguimiento periódico de sus resultados en las evaluaciones. 

Por último, os deseamos un buen curso escolar. Juntos lograremos nuestros objetivos 
que, como colegio, nos competen y renovaremos el compromiso de ser cada día mejores, 
entregando lo mejor de cada uno de nosotros. 

Asimismo, les comunicamos diferentes aspectos a tener en cuenta: 

El día 9 de septiembre es el inicio del curso 2021 /2022  

El día 9, Infantil y Primaria: presentación del nuevo curso. Ese día la entrada 
será a las 9’00 y la salida a las 11’00. Tras dicha presentación, las clases comenzarán 
el lunes 13 en horario de jornada intensiva, de 9’00 a 13’00. 

             El día 10, Educación Secundaria Obligatoria: presentación del nuevo curso. 
Ese día la entrada será a las 9’00 y la salida a las 11’00 horas. Las clases comenzarán 
el lunes 13 en su horario habitual, de 8’00 a 14’00 horas. 

1.- Les recordamos que en el mes de junio se abona el Seguro Escolar Anual (50’00 €)  
2.- Pagos: 

Plataforma digital educativa de 5º y 6º de Primaria: 190 €. 
Plataforma digital educativa de ESO: 210 €. 
Módulo de Comunicación Familiar (anual): 30 €. 

Se podrá pagar totalmente o parcial entre los meses de junio a septiembre mediante 
transferencia bancaria, siempre indicando el nombre del alumno y especificando el 
concepto que se abona, al nº de cuenta: 

ES 58 2038 7240 6460 0012 8857 

CPEIPS

 



Las Palmas de Gran Canaria, 1 de junio de 2021. 

La Dirección


