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Estimadas familias
La situación excepcional por la Covid-19, que hemos
vivido en estos meses, no nos han permitido realizar las
distintas acciones recogidas en el Plan de Acción
Tutorial de nuestro Centro, encaminadas a facilitar la
llegada del alumnado de Primaria al IES y a que nos
permitan conocernos para iniciar una andadura
compartida en la educación de sus hijos/as, ya que la
colaboración de ustedes facilitará en gran medida el
éxito de sus hijos/as.
Según las Instrucciones de la Consejería, no podemos
llevar a cabo las visitas del alumnado al centro, ni las
reuniones con las familias, pero hemos buscado la
alternativa para acercarles la información y acercarnos
a ustedes.
Inauguramos las Jornadas Virtuales de Puertas
Abiertas, a través del vídeo de presentación de nuestro
centro y de nuestros proyectos Ver aquí
La labor educativa es tarea conjunta de las tres partes:
profesorado, familias y el propio alumnado. Unidos y
colaborando podemos conseguir una mejora de la
calidad educativa y la satisfacción de trabajar en
beneficio de la formación de sus hijos/as.
Esperamos y deseamos que les guste y disfruten con las
imágenes
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NUESTRA WEB
http://iescairascodefigueroa.com/
En nuestra web, ustedes pueden encontrar
información de los temas que a todas las familias de
nuestra Comunidad Educativa les interesa.
DESCUBRAN EN NUESTRA WEB LOS
PROYECTOS Y REDES QUE SE LLEVAN A
CABO EN EL IES CAIRASCO DE FIGUEROA

Pueden también participar con sugerencias y
colaboraciones, todas ellas a través de nuestro correo
electrónico 35009711@gobiernodecanarias.org
ANIMÁTE A PARTICIPAR!

KONVOKO
Constantemente se publican en Konvoko todas las
notificaciones del centro y por lo tanto se le
aconseja que se decarguen la aplicación en sus
teléfonos móviles. Esta aplicación es TOTALMENTE
GRATUITA.
PASOS:
1.Instala la aplicación Konvoko en tu móvil o Tablet
2.Busca “IES Cairasco de Figueroa” y pulsa “seguir”

El Equipo Directivo

SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR

PINCEL EKADE
Descargar la aplicación móvil APP Pincel Alumnado y
Familias para ver las faltas de sus hijas o hijos, sus notas,
consultar datos académicos y personales, etc. Seguir los
siguientes pasos para su instalación:
1.Haber indicado en la matrícula un correo electrónico
o número de teléfono móvil (en caso de no ser así,
indicarlo en la Secretaría del centro y esperar 48h para
el siguiente paso).
2.Descargar la Aplicación APP Pincel Alumnado y
Familias para dispositivos móviles (disponible en Google
Play y App Store).
3.Abrir la App y pinchar en Obtener contraseña.
4.En la página que se abre introducir el NIE o NIF del
responsable del alumno.
5.Pinchar en Continuar y seguir los pasos indicados.
6.Se le enviará un código por SMS y/o correo
electrónico, al teléfono móvil y/o email que hay
registrado en el centro con el cual podrán restablecer la
contraseña y usar la App.

“La educación genera confianza. La
confianza genera esperanza. La esperanza
genera paz. “
(Confucio) Pensador y filósofo chino

