
 
 
 
 

 
 
 

 
Al igual que otros años el colegio Sta. Teresa quiere estar al lado de las personas más necesitadas y 

para ello pedimos la colaboración de todos ustedes. Este curso, debido a la pandemia, esta campaña se 
desarrollará con la entrega de un donativo económico destinado, como en cursos anteriores, a Caritas. 
Para ello, el miércoles 16 de diciembre o el  jueves 17 de diciembre los alumnos/as, que lo 
deseen, de forma voluntaria, traerán el donativo solidario y el centro pasará una hucha solidaria por las 
clases para que cada uno pueda echar el suyo. Para que las familias tengan toda la información sobre el 
motivo de este tipo de campaña y el uso que dará la asociación al dinero recogido se pasará a través de la 
delegada de clase un díptico informativo. 
 
 
REUNIONES CON FAMILIAS DEL PRIMER TRIMESTRE 
  

 Este curso, debido a la situación actual no se realizará la entrega de los boletines de forma 
presencial, como es lógico, sino que las notas se publicaran en Ipasen con observaciones detalladas en 
cada una de las áreas el lunes 21 de diciembre. Además, este mismo día por la tarde habrá reuniones 
virtuales con todos los cursos para explicar directamente como ha marchado el primer trimestre y poder 
aclarar cualquier duda al respecto. Dichas reuniones se realizarán en una de las clases de Classroom de sus 
hij@s de lo cual serán avisados e informados por los propios tutores con antelación. 

Con objeto de que familias con más de 1 hij@ en el centro puedan asistir a diferentes reuniones,  el 
horario de las mismas sería el siguiente: 
 

       Lunes 21 

 
De 

16:00 a 
16:45 

 

5º PRIMARIA 

6ºA PRIMARIA  

4ºC PRIMARIA 

INFANTIL 5 AÑOS 

 
De 

16:45 a 
17:30 

 

INFANTIL 3 AÑOS 

INFANTIL 4 AÑOS 

AULA ESPECÍFICA 

 
De 

17:30 a 
18:15 

1º PRIMARIA 

2º PRIMARIA 

 
De 

18:15 
a 19:00 

3º PRIMARIA 

4ºA y 4ºB PRIMARIA 

6ºB PRIMARIA 
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ASAMBLEA DE LA COMUNIDAD 
 
  El pasado lunes 30 de noviembre se celebró la Asamblea de la Comunidad. En ella se adoptaron 
decisiones importantes en relación a las actuaciones típicas como Comunidad de Aprendizaje para el 
presente curso escolar. Entre ellas cabe destacar: 
 

- La realización de Grupos Interactivos a partir de enero en todos los niveles educativos con 
una organización especial por la imposibilidad de contar con voluntarios externos donde el 
papel de voluntario será realizado por los propios maestros/as, el personal laboral del centro o 
los monitores de actividades extraescolares. 
 

- La reanudación de las Comisiones Mixtas después de las vacaciones de Navidad, para ello en 
enero se abrirá un nuevo período de inscripción para todo aquel que quiera participar en una de 
ellas. Las reuniones de estas se realizaran de forma virtual y en el caso que hubiera que realizar 
alguna actuación directa en el centro se acordó que se hiciera fuera del horario donde haya 
alumn@s en el centro. En el mes de enero se concretará toda la información al respecto a 
través de una infografía. 

 

- El regreso de las tertulias literarias para familias a finales de enero. Al igual que para las 
Comisiones se mandará más información al respecto en enero y se abrirá un plazo de 
inscripción para todo aquel que desee participar. 

 

- La vuelta de los juegos en el recreo, con una organización adaptada debido al Covid, a partir 
del mes de enero. 
 

Además, por unanimidad se acordó solicitar a la Consejería de Educación la continuidad en el 
Proyecto de Comunidades de Aprendizaje para los próximo cuatro cursos escolares, acuerdo que deberá 
ser refrendado por el Claustro de profesores y el Consejo Escolar. 

 
 
ÚLTIMO DÍA DE CLASES. FIESTA DE LOS REYES MAGOS  
   
El último día de clases de este trimestre será el martes 22 de diciembre. 
 
  Algunas consideraciones al respecto:  
 

 El horario será el habitual, de 9.00 h.  a 14.00 h. 
 Ese día por la tarde no habrá P.A.E ni ningún tipo de actividad extraescolar, Programa de 

Acompañamiento… 
 La Fiesta de los Reyes Magos se celebrará en el gimnasio, con un formato similar a curso anteriores, pero 

respetando los grupos de Convivencia y sin público, tal como se acordó en la Asamblea de la 
Comunidad Educativa. 

 Las clases se reanudan el jueves 7 de enero.  
 Recordad que toda la organización de esta actividad corre a cargo de la Comisión Mixta de 

Actividades. 
 

Debido a que la Fiesta de los Reyes Magos es un día especial, y con objeto de evitar desperdiciar la 
comida, ES NECESARIO COMUNICAR CON SUFICIENTE ANTELACIÓN Y COMO MÁXIMO HASTA 
EL LUNES 21 DE DICIEMBRE, LLAMANDO AL TFNO. 955879524, EL ALUMNADO QUE 
HARÁ USO DEL COMEDOR EL DÍA 22. EL USUARIO QUE NO LO COMUNIQUE NO PODRÁ HACER 
USO DEL COMEDOR ESE DÍA.  

 
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 
 
 
 
 
 
 


