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Estimada Comunidad educativa:
Siempre ha sido complicado finalizar un curso escolar, especialmente, en un centro como el nuestro, tan
vivo, complejo y diverso. Este curso escolar se suma la soledad de la situación de aislamiento generada
por esta pandemia que permanece agazapada sin permitirnos reencontrarnos en el ambiente bullicioso
que caracteriza a los momentos de despedida previos al verano.
Nos sentimos muy orgullosos, orgullosas del trabajo realizado por todos los sectores de la Comunidad
educativa, alumnado, familias, profesorado, personal de administración y servicios e instituciones
colaboradoras con el centro. Nunca hubiésemos imaginado una despedida así pero deseamos de corazón
que sintamos el agradecimiento compartido desde todos los ámbitos, el familiar, el educativo, el social.
Compartimos varias consignas que facilitarán este proceso de finalización de esta etapa:
 El jueves 25 de junio publicamos los resultados del curso escolar de los niveles y etapas que aún
no habían sido evaluados. Recuerda que puedes recurrir a distintas vías:
 Desde la web Pincel Ekade
 Desde la App Pincel Alumnado y familias
- A través del correo electrónico del centro puedes solicitar información sobre distintas gestiones
académicas que te puedan surgir: 38011844@gobiernodecanarias.org
- A través del siguiente correo, puedes consultar las gestiones exclusivas de la Secretaría:
secretaria@ieslasgalletas.net
 Las fechas para las posibles reclamaciones son el 26 y el 29 de junio en horario de 9:00 a
13:00h a través del correo del centro donde solicitarás cita previa para hacer la reclamación
pertinente de forma presencial en el instituto. La resolución a las reclamaciones se publicarán el
martes 30 de junio a partir de las 11:00h. La Dirección del centro contactará contigo.

 Si has participado en las Pruebas de Certificación de Inglés, te recordamos que puedes revisar
los resultados presencialmente el lunes 29 de junio solicitando cita al siguiente correo:
jefaturadeestudios@ieslasgalletas.net

 Finalmente, a partir del 26 de junio debemos estar pendientes del proceso de matrícula. La
referencia oficial es la página de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes. Las
novedades sobre este ámbito las difundiremos a través de la web del centro:
www.ieslasgalletas.org y de facebook.

Continuamos pendientes de ustedes.
¡Feliz y saludable verano!
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