CEIP MANUEL DE FALLA. BRENES

BRENES 24/02/2021

BOLETÍN NÚMERO 6
ESCOLARIZACIÓN PARA EL CURSO 2021-2022 Y DÍA DE ANDALUCÍA

Estimadas familias de alumnos y alumnas, aprovechamos estas líneas para saludaros e informaros del proceso de escolarización para el próximo curso y del día
de Andalucía en nuestro colegio.
1.- ESCOLARIZACIÓN PARA EL CURSO 2021/2022.


Decreto 21/2020, de 17 de febrero, por el que se regulan los criterios y el procedimiento de admisión
del alumnado en los centros docentes públicos y privados concertados para cursar las enseñanzas de
segundo ciclo de educación infantil, educación primaria, educación especial, educación secundaria
obligatoria y bachillerato.



Orden de 20 de febrero de 2020, por la que se desarrolla el procedimiento de admisión del alumnado
en los centros docentes públicos y privados concertados para cursar las enseñanzas de segundo ciclo
de educación infantil, educación primaria, educación especial, educación secundaria obligatoria y
bachillerato.



Decreto-ley 2/2021, de 2 de febrero, por el que se modifican, con carácter urgente, la normativa de
admisión del alumnado en los centros docentes públicos y privados concertados de la Comunidad
Autónoma de Andalucía Boja Extraordinario número 14 de viernes 5 de febrero de 2021. Capítulo I.
Pendiente la publicación del calendario definitivo del procedimiento.



1.1.- PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES

El plazo de presentación: del 1 al 31 de marzo de 2021.
El horario para entrega de solicitudes será preferentemente de: 9.30h a 11.00h y de
12.15 a 13.15 (protocolo Covid-19).
Por normativa nueva, a la hora del lanzamiento de este boletín informativo, aún no disponemos del
modelo nuevo para la solicitud, el llamado anexo III, por tanto es recomendable que usted se informe a
partir del día 2 de marzo en el colegio, Web de la Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía, o en la propia Web del centro, www.manueldefallabrenes.es.
POR FAVOR, ROGAMOS CUMPLIMENTEN BIEN LAS SOLICITUDES Y SE APORTE LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA EN EL PLAZO ESTABLECIDO (HASTA 31 DE MARZO).

Atención: En todo momento y en todas las actuaciones siempre se cumplirá el Protocolo COVID-19

CEI P M A NU EL D E F AL LA. B RE NE S
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1.2.- ¿QUIÉNES TIENEN QUE SOLICITAR PLAZA?
A) Padres/madres cuyos hijos-hijas cumplan 3 años antes del 31-12-2021 (los nacidos en 2018).
B) Aquellos padres/madres que por las circunstancias que fueren, deseen cambiar a sus hijos de
Centro, y por tanto solicitar plaza en otro centro.
En el tablón de anuncios oficial del Centro ubicado en la cristalera al entrar al centro, encontraréis la normativa completa y en Secretaría por ventanilla, podréis pedir la información que necesitéis
además de recibir la documentación necesaria.
Los alumnos / as de sexto curso que promocionan a 1º de E.S.O están adscritos al I.E.S Jacarandá
de Brenes. En el caso de optar por otro I.E.S distinto al de Brenes, deben saber que del 1 al 31 de marzo
tienen que solicitar plaza en el centro que deseen. Si usted tiene dudas puede pasarse por el colegio
para informarse.
MUY IMPORTANTE: la publicación en el tablón de anuncios de toda información, es suficiente a efectos
de notificación, según la ley. Por tanto, aunque el centro seguirá utilizando este boletín para informaciones generales, recordad que habrá documentos que sólo se expondrán en el tablón de anuncios.
2.- MATRÍCULA PARA EL CURSO 2021-2022
Los padres, madres o tutores/as de todos los alumnos y alumnas que ya están matriculados en
nuestro Centro y los que hayan obtenido plaza para el curso 2021/2022, deberán formalizar la matrícula
en el Centro en la primera semana de junio. Se os recordará con posterioridad.
3.- DÍA DE ANDALUCÍA
La jornada del jueves 25 de febrero la dedicaremos a la celebración del Día de Andalucía.
Este día, desde las 9.00h, todo el alumno/a que desee venir de casa con su traje de corto, flamenca, bata
rociera lo podrá hacer, de esta manera los sacamos de los armarios que llevan más tiempo del que debieran y le damos color y vistosidad a esta jornada Andaluza (en ningún momento accederán las familias para poner o
quitar el traje, PROTOCOLO COVID) .
Comenzaremos trabajando en las aulas distintas temáticas andaluzas. Llegando al término de la jornada
escolar, en el patio del colegio, celebraremos un acto recorriendo las ocho provincias Andaluzas de la
mano de la preciosa letra de la canción “Andalucía” del cantante Malagueño Juan Gómez “El KanKa” . (los
alumnos/as que participan en este acto vendrán desde casa preparados, en ningún momento accederán las familias como
otros años a vestirlos-prepararlos, PROTOCOLO COVID)

Finalizaremos la jornada cantando el Himno de Andalucía.
Por protocolo Covid, se suspende este año el tradicional Desayuno Andaluz organizado por el APA Pablo
Freire. El alumno/a traerá su desayuno como todos los días, os pedimos que sea un desayuno Andaluz (el
bollito con aceite y azúcar, etc..) en la medida de vuestras posibilidades e intereses.
Nota: Os recordamos que el viernes 26 de febrero y el lunes 1 de marzo no hay clases.
Recuerde frente al Covid, la máxima prudencia:
Niño/a sano y sin contactos con positivos → al colegio. Niño/a con síntomas, problemas de salud o contactos con
positivo → permanece en casa.

