
" yo me quedo en casa "  

CEIP MANUEL DE FALLA     FAMILIAS ÁNIMO, PACIENCIA  Y CIVISMO MÁS QUE NUNCA EN ESTOS DÍAS 

 

 

 
C.E.I.P Manuel de Falla, C/ Velázquez s/n  41310.  Tlf y fax: 955622712/14. Brenes, Sevilla. 

 Estimadas familias, a través de estas líneas queremos informaros de varios aspectos de cómo vamos a proceder para 
comunicarnos con vosotros y nuestros alumnos/as en estos días de cierre de colegio debido a esta grave crisis de salud pública. 
 
 Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de 
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 
 
 Este Real Decreto nos informa entre otras consideraciones, que además de la suspensión de la actividad educativa 

presencial, se contempla la suspensión de los plazos administrativos. Por ello, la Consejería de Educación y Deporte de la Junta 
de Andalucía ha adoptado las siguientes medidas, que se aplicarán a partir del próximo lunes 16 de marzo de 2020:  

1. Los centros educativos permanecerán cerrados. El seguimiento de las actividades educativas se hará, cuando sea 
posible, por medios telemáticos. 

2. Sobre el procedimiento de Escolarización. Se habilitará, a partir del mismo lunes, una herramienta que permite solicitar 
plaza escolar en las enseñanzas de régimen general de manera simplificada, necesitando tan solo el número de DNI y 
un teléfono móvil, sin perjuicio de que se determinen nuevos plazos. Se entenderá por momento de presentación de 
dichas solicitudes la fecha en que se reanude el plazo, por tanto tranquilidad y paciencia que se podrá hacer de una 
manera u otra. 

Vías de comunicación del colegio con las familias . 

A. En al apartado de NOTICIAS se la Web del Colegio:  http://manueldefallabrenes.es/ encontraréis informaciones de 
carácter general y un banco de recursos educativos WEB que iremos actualizando para poder hacer uso de ellas si se 
estima oportuno. Estos materiales son complementarios, voluntarios a las tareas que el maestro/a os facilitará para 
vuestros hijos/as.  

 

B. Plataforma educativa iPasen. Servirá como medio de comunicación para informaciones generales al igual que la página 
Web del colegio. También la usaremos para cuestiones de tutorías y tareas a realizar del alumnado. 

 

C. Por Whatsapp a través del Delegado de padre/madre. En previsión de que existan familias que no tengan la 
herramienta iPasen,  haremos llegar la información de las tareas a realizar por el alumnado con el Delegado/a de 
familia, figura reconocida normativamente, a través de la aplicación Wasap. Pedimos al delegado de padre/madre que 
haga de mero transmisor de lo que reciba para evitar errores y confusiones, ósea que reenvíe lo que le llegue. 

  Otras consideraciones: 

• Mañana Lunes por la mañana se pasará la propuesta de trabajo para la semana del 16 al 22 de marzo para todo el 
alumnado del colegio. 

• Para realizar las tareas no son necesarios los libros. Hay familias con libros y otras sin libros y al colegio no se puede 
entrar bajo ningún concepto. 

• Los delegados de padres/madres, son transmisores de las tareas, no son responsables de ellas. 

• Os pedimos la máxima colaboración y paciencia, poco a poco iremos acostumbrándonos a esta manera de trabajar e 
iremos perfeccionando el procedimiento.   

• Aprovechamos estas líneas para agradecer a las personas que trabajan por nosotros/as;  sanitarios, cuerpos de 
seguridad del estado, trabajadores de comercios y empresas de primera necesidad, a todos muchísimas gracias. 

• Por último colaboremos todos/as en el cumplimiento de las medidas impuestas para que este tiempo sea breve y 
volvamos cuanto antes a la normalidad. Gracias. 

 
          Brenes, 15 de marzo de 2020 
 
 
          Fdo.: E. Directivo. 


