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Estimadas familias de alumnos y alumnas,  aprove-
chamos estas líneas para saludaros ,  e informaros de los 
últimos días del segundo trimestre. 

1.– ENTREGA DE NOTAS 

 El lunes próximo saldrá el alumnado del colegio con las notas en 
un sobre, seguimos entregando las notas de esta manera por las cir-
cunstancias del covid, recordad que siempre las entregábamos en 
mano y a eso aspiramos en el próximo curso si estamos libre de Pan-
demia. 

Igualmente encontraréis las notas en la plataforma Ipasen a par-
tir de las 14.30 horas. 

Por la tarde, las familias que tengan que consultar con los maes-
tros/as alguna cuestión, podrán hacerlo en el siguiente horario: 

Infantil de 17.30 a 18.15 y Primaria de 18.15 a 19.15. 

Debéis estar atentos porque hay tutores/as que citarán a familias 
en concreto y otros harán reuniones generales. 

2.– DERECHOS DEL NIÑO/A Y DEBERES DEL NIÑO/A Y LAS FAMILIAS 

 Estimadas familias, no os quepa la menor duda de que queremos lo mejor de lo mejor para nues-
tros alumnos/as; queremos convivencia positiva, una educación en valores y también la mejora de los ren-
dimientos individuales. 

Necesitamos vuestra máxima colaboración en el proceso de enseñanza/aprendizaje: 

 No entendemos que tengamos algunos alumnos/as absentistas;  alumnos/as privados del derecho 
Universal a la Educación. 

 No entendemos que se citen a determinadas familias y no acudan a las tutorías, es decir omitan, 
falta de interés para hablar de las casuísticas de la educación de sus hijos/as. 

 Tampoco entendemos la falta de expectativas de algunas familias con sus hijos/as con vistas a un 
futuro, traduciéndose esta cuestión en un nivel  cero de exigencia al niño/a conforme a su edad, 
pensando las familias que los niños/as  sólo tienen derechos y ninguna obligación.   

 Os recordamos que por ley los niños/as tienen derechos pero también deberes al igual que las fa-
milias respecto al proceso educativo. 

Son deberes del alumnado: (Decreto 328/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de las escuelas infantiles 
de segundo grado, de los colegios de educación primaria, de los colegios de educación infantil y primaria, y de los centros públicos 
específicos de educación especial.) 

1.º La obligación de asistir regularmente a clase con puntualidad. 

2.º Participar activa y diligentemente en las actividades orientadas al desarrollo del currículo, siguiendo las directrices del profesorado. 

3.º El respeto a los horarios de las actividades programadas por el centro. 

4.º El respeto al ejercicio del derecho al estudio de sus compañeros y compañeras. 

5.º La obligación de realizar las actividades escolares para consolidar su aprendizaje que le sean asignadas por el profesorado. 

6º Respetar la autoridad y las orientaciones del profesorado. 
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3.– ESCOLARIZACIÓN 

Finalizado el plazo de entrega de solicitudes, el próximo, el 18 de abril se publicarán en el tablón de 
anuncios oficial del colegio,  las listas de los solicitantes con los puntos obtenidos. 

4.– HEMOS PUESTO NUESTRO GRANITO DE ARENA CON UCRANIA 

Gracias a la comunidad educativa del CEIP Manuel de Falla por la solidaridad mostrada una vez más con 
las personas que lo necesitan. 

En breve, nuestros alumnos/as mandarán cientos de abrazos a los niños Ucranianos en una actividad 

que realizaremos.  

5.– FRUTAS, HORTALIZAS  Y 
LECHE EN EL COLEGIO 

Dentro del programa que se desa-
rrolla de HÁBITOS SALUDABLES , esta 
semana se ha consumido leche en el 
colegio y el próximo Jueves 7 de abril 
y viernes 8, tendremos fruta en el co-
legio. 

 

6.– LA HERMANDAD DEL GRAN PODER DE BRENES 
LLEGA A NUESTRO COLEGIO 

Os informamos que el próximo Jueves Santo, la Herman-
dad de Jesús del Gran Poder y María Santísima de la Amargu-
ra de Brenes en su Procesión de Penitencia pasan por la fa-
chada principal del colegio. 

Nuestra institución Escolar abrirá sus puertas y estare-
mos encantados de recibir a las familias que lo deseen en el 
colegio, para ver el discurrir de la cofradía. 

 

Desearos a todos/as una felices vacaciones de Semana Santa, y que los alumnos/as vengan 
con mucha fuerza y energías para afrontar el final del curso. 

Regresaremos a clases el lunes 18 de abril.    


