
EVALUACIÓN INICIAL: Durante el mes de septiembre, estamos realizan-
do la evaluación inicial del alumnado, con el objetivo de diagnosticar, 
revisar el momento de aprendizaje de cada alumno/a. Este curso, esta 
evaluación inicial es aún más importante después del tiempo de confina-
miento vivido, por ello está siendo algo más extensa que otros cursos. En 
algunos alumnos/as, este diagnóstico determina el material con el que tie-
nen que trabajar, se les modifica la dotación de los libros, por tanto, el ma-
terial se les entrega una vez finalizada la misma. 

 REPARTO DE LIBROS DEL PLAN DE GRATUIDAD: El martes 13 de octubre 
comenzaremos a usar los libros y para ese día todos los alumnos/as ten-
drán sus libros, excepto los de dotación específica que se los iremos faci-
litando conforme a sus necesidades y su evaluación inicial. Le informare-
mos por escrito en estos días de cómo vamos a proceder para la entrega 
de los mismos teniendo en cuenta los problemas que genera la situación 
que vivimos y desaconseja el encuentro físico de personas. 

 

Desde estas 
líneas queremos 
aprovechar para 
informaros de va-
rios asuntos en 
estos primeros 
días del curso 
2020/2021 y de 
las próximas elec-
ciones al Consejo 
Escolar del centro. 
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TUTORÍAS. Las tutorías 
con las familias serán 
todos los lunes de 17.00
-18.00h. Debido a las 
circunstancias de la 
pandemia, éstas serán 
telemáticas. En cuanto 
mejore la situación 
aspiramos a realizar las 
tutorías con normali-
dad. Use Ipasen para 
concertar la cita tele-
mática con el tutor/a o 
la agenda del alumno/a. 

A principios de curso 
hemos realizado reunio-
nes presenciales para 
abordar cuestiones del 
COVID y del arranque 
del curso, como decimos 
estamos conociendo al 
alumnado y estaremos 
comunicados vía ipasen 
principalmente. 

 PLATAFORMA EDUCA-
TIVA PASEN.  

Rogamos que suban/
actualicen los datos y la 
foto de su hijo/a en la 
plataforma PASEN. Des-
cárguese esta aplicación 
educativa en su móvil 
(iPASEN) y con la contra-
seña, obtenga usted su 
propia contraseña ha-
ciendo autologin o pase 
por la secretaría del 
colegio. Es fundamental 
para estar conectados. 

 

PLAN DE APERTURA: AULA MATINAL Y ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES:  

El aula matinal está funcionando en horario de 7.30-9.00h. La asistencia 
está siendo algo inferior a otros cursos y por ello estamos revisando los 
usuarios para poder ofrecer estos servicios a familias que nos lo deman-
dan. Dos monitoras desarrollan esta actividad en el SUM del colegio bajo 
el control y supervisión del Equipo Directivo. 

Respecto a las Actividades Extraescolares, por la situación que vivimos, 
hay familias que han renunciado a la solicitud que presentaron a los talle-
res que ofertamos por la tarde dentro del Plan de apertura. A día de hoy 
sabiendo que el mínimo de alumnos/as para montar un taller es de 10 
alumnos/as, no podemos organizar de momento estos talleres por falta de 
solicitantes. Imaginamos que conforme mejore la situación estos talleres 
que complementan el tiempo escolar se podrán poner en marcha. Os 
mantendremos informados. 

PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO.  

Está previsto poner en funcionamiento este programa que se desarrolla 
por la tarde,  el cual se inserta dentro del plan de apoyo y refuerzo del 
colegio para atender las necesidades de nuestro alumnado. A las familias 
de los alumnos/as a los que se les orienta para su participación les infor-
maremos en breve y deseamos que participen en él para la mejora de sus 
resultados. 

PUNTUALIDAD EN LA 
LLEGADA AL COLEGIO. 

A las 9.00 entramos 
después del toque de 
campana, una vez que 
entramos, son 7 minutos 
de cortesía los que exis-
ten para poder acceder 
al colegio. Pasadas las 
9.07, ya no entra nadie 
al colegio. Si se llega más 
tarde hay que esperar 
hasta las 9.30, hasta el 
horario de entrada del 
público en general. 

 

HORARIO DE ENTRADA 
DEL PÚBLICO AL CEN-
TRO PARA TAREAS AD-
MINISTRATIVAS. 

Horario de 9.30-11.15 y 
de 12.15 a 13.30. 

Para cualquier tarea sólo 
debe venir una persona, 
no vengan acompañados 
por favor, que cuantas 
menos personas acce-
dan al interior del edifi-
cio será mejor para to-
dos/as. Este año es así y 
debemos colaborar to-
dos/as. 

PLAN DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL: Como sabéis porque así aparece en el protocolo que os 

mandamos, la educación presencial debe llevar actuaciones de educación a distancia, en ello estamos 

trabajando y lo primero que debéis conocer es que en breve os facilitaremos un correo  electrónico 

personal a cada alumno/a (os hemos pedido autorización)  que nos permitirá usar el Classroom, dentro de 

las herramientas de G-SUITE. Este correo es privado y debemos conocer y guardar el usuario y la 

contraseña que os facilitaremos. Debemos estar preparados para una posible modalidad semipresencial o 

modalidad a distancia si llega el caso.  



Los alumnos/as han regresado a su colegio con unas ganas enormes y colaborando muchísimo con todo el perso-

nal docente para facilitar el inicio de este complicado curso 2020-2021. 

Son conocedores de la parte del protocolo que les corresponde y lo cumplen perfectamente. La obligatoriedad de 

las mascarillas durante la jornada completa es una realidad en Ed. Primaria, incluso muchos alumnos/as de 

Ed.Infantil, sin ser obligatorias, también permanecen las 5 horas lectivas con la mascarilla bien colocada. 

Respecto a las familias, la mayoría igualmente están colaborando muchísimo con sus hijos/as, nuestros alumnos/as 

y en el cumplimiento de la normativa del Protocolo COVID 19. 

Excepcional está siendo las actuaciones de las familias a modo de informar al tutor/Director del Centro de cual-

quier caso sospechoso de COVID que implique al alumnado. Es clave y determinante vuestra actuación preventiva, 

y que nos facilitéis la información por ipasen, por teléfono 955622712,  móvil 671566723. 

Como aspecto a mejorar, señalar que tanto a la entrada como a la salida, debemos acudir un solo familiar por 

alumno/a para no saturar los accesos e intentar guardar las distancias, repetimos no debe haber más de un fami-

liar por alumno en la puerta correspondiente y mucho menos con objetos (patinetes, bicicletas etc..) que obsta-

culicen y ocupen sitio. 

Este próximo jueves a las 10.00, tendremos un encuentro con todos los delegados de familias de clase para tra-

tar, resolver dudas que puedan existir respecto al inicio de curso. 

El Excmo. Ayunt. De Brenes, está pendiente de la autorización de la Consejería de Educación para que los centros 

de Ed. Infantil y Primaria de Brenes tengamos la figura del monitor/a de tres años. 

Os recordamos, que según evolucione el curso, para la etapa de Infantil se pedirán los libros que sean necesarios. 

Las familias debéis valorar el estado de salud del niño/a y conocer la importancia de:  

 no llevar a los niños con síntomas de enfermedad al centro educativo o diagnosticados de COVID-19, o 
que se encuentren en período de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto con alguna persona 
con síntomas o diagnosticado de COVID-19. 

 de informar al centro de la aparición de cualquier caso de COVID- 19 en el entorno familiar del niño  

 de informar al centro de cualquier incidencia relacionada con el alumno  

Para ello, las familias vigilarán el estado de salud y en su caso, realizarán toma de temperatura antes de 
salir de casa para ir al centro educativo. Si el alumno/a tuviera fiebre o síntomas compatibles con COVID-
19 no deberá asistir al centro hasta su valoración médica. 

RECUERDE, ANTES DE SALIR DE CASA 

DATOS DE ASISTENCIA EN ESTOS DÍAS/ ABSENTISMO 

De los 465 alumnos/as del centro matriculados, asisten regularmente al colegio (en los ocho primeros días 

de horario lectivo completo)  379 alumnos/as. Un grupo de 40 alumnos/as han tenido una asistencia irregu-

lar por causas una veces justificadas y otras no, y otro grupo de 46 alumnos/as están presentando proble-

mas de asistencia. 

Estamos observando que paulatinamente cada día se van incorporando más alumnos/as a su vida escolar. 

LA RESPUESTA DEL ALUMNADO Y LAS FAMILIAS AL VOLVER AL COLEGIO 
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Recuerda, la 

colaboración de 

todos/as es 

fundamental.  



 

ELECCIONES AL CONSEJO ESCOLAR 

El Consejo Escolar del colegio es un órgano colegiado en el que están representados todos los miembros de la 
Comunidad Educativa: Padres/madres, Ayuntamiento, Personal de Administración y servicios y Maestros/as.  Este órgano 
vela por la vida y desarrollo adecuado del colegio en sus distintas vertientes y conforme a la legislación vigente. 

Por todo ello es importante que usted participe como candidato si lo estima conveniente y en las votaciones. Os 
animamos a ello. 

Normativa: 

  Resolución de 14 de septiembre de 2020, de la Dirección General de Atención a la Diversidad, Participación y Convi-

vencia Escolar, por la que se establece el calendario para el desarrollo de las elecciones de representantes en los 
Consejos Escolares  

  Instrucciones de 22 de septiembre de 2020 de la Dirección General de Atención a la Diversidad, Participación y Con-
vivencia Escolar sobre el desarrollo de los procesos electorales para la renovación y constitución de los consejos 
escolares de los centros docentes sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a ex-
cepción de los centros específicos de educación permanente de personas adultas.   

 

PROCESO ELECTORAL – CALENDARIO 

Los procesos electorales para la renovación y constitución de Los Consejos Escolares, se desarrollarán de acuerdo con el 
siguiente calendario:  

1. La Junta Electoral se constituirá entre los días 5 al 9 de octubre de 2020 (ambos inclusive).  

2. El plazo de admisión de candidaturas será el comprendido entre los días 16 al 29 de octubre de 2020 (ambos inclusive).  

3. La Junta Electoral hará pública la lista provisional de candidatos y candidatas el 30 de octubre y la lista definitiva el 4 de 
noviembre de 2020.  

4. La campaña electoral se llevará a cabo desde el 5 de noviembre hasta el 13 de noviembre de 2020 (ambos inclusive).  

5. Las papeletas de voto deberán estar confeccionadas con anterioridad al día 10 de noviembre de 2020.  

6. La celebración de las elecciones tendrá lugar durante los siguientes días: a) 17 de noviembre: elecciones del sector de 
padres, madres y tutores del alumnado. b) 19 de noviembre: elecciones del sector del profesorado, del personal de ad-
ministración y servicios y, en su caso, del personal de atención educativa complementaria.  

7. La proclamación de representantes electos deberá realizarse antes del 4 de diciembre de 2020.  

8. La constitución del nuevo Consejo Escolar deberá realizarse antes del 21 de diciembre de 2020.  

  

 

En breve sacaremos un nuevo boletín monográfico sobre este importante procedimiento. 

  

  

  

Muchas gracias por su atención. 

Brenes, 30 de septiembre de 2020 
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https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/ced/contenidos/-/contenidos/detalle/resolucion-de-14-de-septiembre-de-2020-de-la-direccion-general-de-atencion-a-la-diversidad-participacion-y-convivencia
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