
" 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. 

 

QUINTA NOTA INFORMATIVA GENERAL A LAS FAMILIAS 
 

Estimadas familias, finalizadas estas atípicas vacaciones de Semana Santa pasamos a informaros del proceso de 
enseñanza/aprendizaje que vamos a seguir en esta Semana. 

 
Nos referimos a esta Semana en concreto y no hablamos a más largo tiempo porque no dejamos de recibir normativa 

distinta, hemos pasado de actuar con las Instrucciones de 13 de marzo hasta las vacaciones de Semana Santa, ahora después de 
este período vacacional debemos seguir con la Circular de 2 de abril y conocemos que el próximo miércoles 15 se celebra una 
reunión a nivel nacional en el ámbito de la educación que podría traernos otra forma de actuación (normativa nueva).  
 
1.- NORMATIVA A SEGUIR EN ESTA SEMANA DEL 13 AL 17 DE ABRIL 

CIRCULAR DE 2 DE ABRIL DE 2020 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA RELATIVA 
A LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE Y DE EVALUACIÓN EN LOS CENTROS DOCENTES ANDALUCES COMO 
CONSECUENCIA DE LA ORDEN DE 13 DE MARZO DE 2020 DE LA CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS. 
 

 Comenzamos el trimestre y atendiendo a esta normativa, avanzamos en el curso adecuando en lo que sea necesario las 
programaciones didácticas. Dentro de lo que queda por dar, enseñar, empezaremos por los contenidos más sencillos. 
Fundamental tal como refleja la normativa es la atención a la diversidad, es decir llegar a todos/as los alumnos/as. 

 
2.-VÍAS DE COMUNICACIÓN: 

 Web del Colegio www.manueldefallabrenes.es (apartado de Noticias) 

 Plataforma oficial: PASEN/ IPASEN 

 Figura legalmente reconocida del delegado de padres y madres de clase. 

 Todos los maestros/as tutores y especialistas con fecha 22/03/2020 han facilitado un correo electrónico para 
comunicación personal con el alumno/a (tutorías) y como sistema para corrección de actividades, tareas, dudas, 
deberes. 

 
3.- TUTORIAL DE ACCESO A UNA PLATAFORMA PARA PODER VISUALIZAR LOS LIBROS DE TEXTO DE LOS ALUMNOS/AS DE 
EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA EDITORIAL SANTILLANA (los que usamos en el colegio). 

 El lunes 13, vía wasap, recibiréis un tutorial en pdf sobre cómo acceder a la plataforma. De esta manera el alumno/a 
tendrá su libro en el ordenador, Tablet o móvil. Si tenéis problemas para acceder contactar con el tutor/a o especialista 
en cuestión a través del correo electrónico facilitado. Recomendamos el uso del ordenador para trabajar con más 
facilidad. Por favor dedicar la jornada del lunes (por la mañana o por la tarde, cuando se pueda) a acceder a la 
plataforma y familiarizaros con ella. ES MUY IMPORTANTE QUE TODOS/AS PODAMOS ACCEDER A LOS LIBROS, LOS 
LIBROS ESTÁN EN ESTA PLATAFORMA Y TRABAJAREMOS CON ELLOS. 

 

 El lunes 13 a media mañana o el martes 14 antes de las 10.30 tendréis información directa del tutor/a y especialista 
sobre la planificación de la semana, explicaciones, tareas, etc. por las vías de comunicación que manejamos. 

 

 Los maestros/as podremos usar tanto los libros de textos como otros materiales que contribuyan al desarrollo de los 
criterios de evaluación. 
 

4.- COLABORACIÓN DE LAS FAMILIAS. Copiamos de forma literal lo que nos dice la normativa al respecto. 
“en la actual situación que nos encontramos, es de suma importancia la responsabilidad social compartida, lo que se traduce en el trabajo 
conjunto de las familias con los centros docentes. Para ello, se podrá contar con la figura de los Delegados, Delegadas y Asociaciones de 
padres y madres al objeto de facilitar la comunicación de las madres y los padres del alumnado con el tutor o tutora del grupo y con el 
resto del profesorado que imparte docencia al mismo, así como para mejorar la colaboración en el desarrollo de las actividades 
programadas por el centro para informar a las familias del alumnado del grupo y para estimular su participación en el proceso educativo 
de sus hijos e hijas” 

 

5.- RECORDATORIO DEL MOMENTO EN EL QUE SE ENCUENTRA EL PROCEDIMIENTO DE ESCOLARIZACIÓN PARA EL CURSO 
2020-2021.  Sólo para nuevos alumnos/as de tres años y para quienes quieran cambiar de colegio o ir a otro IES distinto al 
Jacarandá de Brenes. Cuando se habrán los colegios existirán 12 días de plazo presencial para presentar las solicitudes, sigue 
vigente la opción de presentación de solicitudes de forma telemática en :  
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/escolarizacion 

 
     ¡Ya mismo estamos en nuestro cole!  
        
           Fdo.: E. Directivo. 

         Brenes, 12 de abril de 2020. 

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/escolarizacion

