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PC 06.4 COMUNICACIÓN 

Arucas, 22 de marzo de 2021 

¡Asume tu responsabilidad! 

Tú y yo, responsables del cambio que queremos ver en el mundo 

 

 

Querida familia:  

 

Me dirijo a ustedes para comunicarles que, a partir de mañana, 

día 23 de marzo podrán visualizar las notas de la 2ª Evaluación 

en la Plataforma oficial del Gobierno de Canarias: Pincel Ekade. 

Podrán acceder a ellas con el mismo usuario y clave que en la 

Primera Evaluación. 

No obstante, les vuelvo a adjuntar las instrucciones, por si 

alguno/a tuviera dificultad. 

Llegamos al final de un nuevo trimestre y de nuevo les vuelvo a 

decir GRACIAS. Muchas gracias por la colaboración, pues entre 

todos lo estamos consiguiendo. No son tiempos fáciles los que 

vivimos, ya vemos, avances y retrocesos en las fases, pero 

poniendo cada uno/a nuestro granito de arena vamos llegando a 

la meta.  

Nos sentimos muy agradecidas familias por su compromiso y apoyo en todo momento, y por 

supuesto, nuestra felicitación, una vez más, a todos nuestros alumnos y alumnas por su saber 

estar, por no bajar la guardia, por habernos dado ejemplo a toda la sociedad, vislumbrando 

siempre debajo de sus mascarillas esas sonrisas que lo dicen todo. Para ellos no es fácil, pero ahí 

están dándolo todo, adaptándose a grupos burbujas, espacios limitados en recreos, y mascarillas 

toda la mañana…acompañados de su esfuerzo, ilusión e interés por aprender. Lo han hecho 

genial. ¡FELICIDADES NIÑOS Y NIÑAS!   

 

Aprovecho para recodarles que, el próximo día 25 de marzo (jueves) no tendremos clase, 

celebramos el día del Sí de las Hermanas, nuestra renovación de votos. Les pido una oración por 

cada una de nosotras para que demos la respuesta que el mundo de hoy necesita.  

 

El viernes 26 sí tendremos clase y las vacaciones de Semana Santa comenzarán el lunes día 29 de 

marzo hasta el lunes 5 de abril (ambos inclusive).  

 

Deseándoles que descansen y disfruten mucho de estos días con sus hijos/as, reciban un cordial 

saludo,  

 

 

 

 

 

Sor Mª Dolores Guerra Ferrera 

Directora Pedagógica 

 

 

 


