
 
 
 
 

 
 
REUNIONES FINAL DE 2º TRIMESTRE 
 

Este trimestre, al igual que el anterior, las reuniones con las familias se realizaran de 
forma virtual. Cada tutor/a cuando se acerque el momento se pondrá en contacto con las 
familias para proporcionar enlace para la reunión o indicar en qué clase de Classroom se 
realizará la videoconferencia. El calendario de estas reuniones es el siguiente: 
 

       Lunes 22 Martes 23 

 
De 

       16:30 a  
      17:30 

 

INFANTIL 3 AÑOS 

2º PRIMARIA 

AULA ESPECÍFICA 

 

3º PRIMARIA 

5º PRIMARIA 

INFANTIL 5 AÑOS 

 
   De 

       17:30 a       
      18:30 

 

 

INFANTIL 4 AÑOS 

1º PRIMARIA 

 

 

4º PRIMARIA 

6º PRIMARIA 

 

 
Por otro lado, aclarar que las calificaciones de las diferentes áreas así como las 

observaciones se podrán ver a través de Ipasen el mismo día por la mañana en que se 
realizan las reuniones virtuales con las familias. Si alguna familia no tiene activado esta 
aplicación debería pasarse por el centro para poder hacerlo en horario de Secretaria de 10 
a 13 h.  

Además, en este trimestre el miércoles 24 de marzo mandaremos el boletín de 
calificaciones en PDF al punto de recogida de IPasen, por si alguna familia desea 
descargárselo y tenerlo en papel. Ese mismo día enviaremos un vídeo a través de las 
Delegadas de familias donde se explica el proceso a seguir para descargar dicho 
documento. 
 
PLAZO DE ESCOLARIZACIÓN 
 

El plazo para solicitar plaza en el centro al alumno/a de nuevo ingreso finaliza el 
miércoles 31 de marzo, pero debemos recordar que a partir del 26 de marzo el centro 
estará cerrado por las vacaciones de Semana Santa. Como fechas claves de este proceso 
es necesario recordar: 

 
 1.- Del 7 al 14 de abril se publicara la relación de alumnos y alumnas solicitantes, y en su caso , 

la puntuación obtenida. 
2.- A partir del jueves 15 de abril, y durante 10 días lectivos, comienza el plazo establecido para 

el trámite de audiencia para aquellas personas que deseen reclamar o no estén de acuerdo con las 
puntuaciones obtenidas. 
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3.- El martes 11 de mayo se publicaran las listas definitivas con el alumnado admitido en el 
centro. 

Recordar que toda la información sobre este proceso está colgada en el tablón de 
anuncios de la Web, aunque las listas con nombres y apellidos solo se publicaran en el 
tablón de anuncios colocado en la entrada principal del centro. Para cualquier consulta 
pueden llamar al tfno: 95 587 95 24 

 
Por otro lado, recordarles que todo el alumnado del centro deberá realizar su 

matrícula del 1 al 8 de junio, así como los Servicios Complementarios (Comedor, Aula 
Matinal y Actividades Extraescolares) que desea utilizar. Aclarar, que  cuando se acerque 
el momento, el centro facilitará toda la información necesaria para facilitar este proceso. 
 
PROTOCOLO COVID DEL CENTRO 
 

Se recuerda a las familias que por prevención “si un padre o madre de un alumno/a 
es considerado contacto estrecho de un positivo su hijo/a no debería asistir a clase 
mientras espera los resultados de dicha prueba. Además, desde el primer día hasta el 
último del confinamiento el contacto estrecho deberá estar aislado en su casa o en la de 
algún familiar y evitar cualquier tipo de acercamiento a los niños/as. Si por causas de 
fuerza mayor, especialmente por la edad de los menores, no es posible realizar este 
aislamiento de sus hijos/as estos de forma preventiva no deberían asistir a clase durante 
todo el confinamiento”. Para cualquier duda al respecto tenemos el tfno. de 24 horas de 
atención al Covid (679 41 29 82) donde pueden consultar cualquier duda la respecto. 
 
CAMPAÑA USO ADECUADO DE MASCARILLAS 
 

Desde del centro realizamos una valoración muy  positiva de la Campaña del uso 
adecuado de las mascarillas ya que se ha visibilizado en el centro un claro aumento del 
número de mascarillas homologadas y además el cambio de estas se está produciendo de 
forma regular. Por todo ello, desde el centro agradecemos a las familias la colaboración 
mostrada en un asunto tan importante como este en estos tiempos. 
 
SOLIDARIDAD CON GUINEA BISSAU 

 
El pasado 3 de marzo se realizó transferencia solidaria por valor de 1.007,10 € a la 

Asociación Periodistas Solidarios para cooperar en el Proyecto que esta asociación está 
desarrollando en Candemba – Uri. Con este dinero se realizaran las siguientes 
actuaciones: 

• Becas del alumnado para los dos trimestres del curso 2020/2021: 12 alumnas/os x 
14 euros= 168  

• Pintar las escuelas de Candemba-Uri: 589,10 euros.  
• Apuntes y libros de Secundaria: 250 

 
Desde la Asociación Periodistas Solidarias agradecen a toda la Comunidad Educativa del 
CEIP Sta. Teresa la solidaridad mostrada para el desarrollo de este proyecto. 
 
 



 


