
 

 

 

 

 

CEIP MANUEL DE FALLA 
 

OS ESPERAMOS EN EL PRÓXIMO CURSO 2020-2021 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Boletín informativo final de curso. 
Brenes, 18 de junio de 2020. 

 
Estimadas familias desde estas líneas os resumimos estos últimos días de este atípico curso 2019/2020. Pedimos su lectura con 

atención para no olvidarnos de fechas importantes. 
 

Cronológicamente, debemos tener presente las siguientes fechas y acontecimientos: 
 

 1.-NOTAS POR PASEN.  A partir del lunes 22 de 
junio usted, podrá consultar las notas de su 
hijo/a por PASEN.  

 
Tal como nos ha indicado el servicio de 

Inspección, sólo aparecen las notas finales, no 
aparecen las notas del tercer trimestre. 

Queremos informarle que la Consejería ha 
creado un punto de recogida electrónico-telemático 
que puede acceder a través de PASEN, (ver tutorial) 
en el que usted podría descargarse el boletín de 
notas de sus hijo/a e imprimirlo o guardarlo.  

 
https://www.youtube.com/watch?v=ewK-

h2s6Snc 

 2.-DEL 23 AL 26 DE JUNIO. REVISIÓN 
DE LIBROS DE TEXTOS DEL CURSO 
ACTUAL EN LOS CURSOS DE 3º A 6º 
DE ED. PRIMARIA. 

 
 Conforme a la normativa, para 
poder entregar libros de préstamo se 
deben revisar los libros que las familias 
devuelven y el estado de los mismos.  
 
 El jueves 25 de junio, una 
comisión de padres/madres y tutores/as 
revisarán los libros para decidir sobre el 
estado de los mismos.  
 
El lunes 29 se comunicará el deber de 
reposición de libros a las familias que no 
cumplan con los requisitos de libros en 
buen estado entregados, según la 
normativa. 
 

 3.-ENTREGA DE CHEQUE LIBRO SÓLO 
PARA FAMILIAS DE 1º Y 2º ED. 
PRIMARIA: 

 Para el próximo curso, 2020-
2021, reciben cheque libro el alumnado 
de 1º y 2º Ed. Primaria, al resto de cursos, 
se les entregará en septiembre los libros 
que tenemos en el centro que 
pertenecen al programa de gratuidad. 
 
 Los cheques libro de 1º y 2º, se 
entregarán el lunes 29 de junio en 
horario de 9.30 a 11.00 en el hall del 
centro de forma presencial. 
 

Recordamos que el cheque 
libro sólo lo pueden retirar el padre, 
madre o tutor legal y persona autorizada 
mediante escrito autorizando y 
fotocopia del DNI del 
padre/madre/tutor legal y de la persona 
autorizada. 

*Nota: recordamos a las 
familias de 1º de este año, que nos tienen 
que traer en este día el libro-cartilla de 
lectura. 
 

¡ATENCIÓN! 
Condiciones del Programa de Gratuidad de Libros. Este programa de ayuda a las familias Andaluzas tiene ventajas pero también unos 

condicionantes: SI LOS LIBROS ME LOS ENTREGA EL COLEGIO LOS DEBO CUIDAR, EN CASO DE NO CUIDARLOS DEBO REPONER EL LIBRO O LOS LIBROS 
ESTROPEADOS. 
 

Volvemos a insistir que la ley es la que regula el plan de gratuidad de libros y nos dice que los libros son de la Administración Educativa, que duran 
cuatro años, que se van pasando de un curso a otro entre los niños/as y que: 

 
o La familia que quiere acogerse a que su hijo disponga de libros gratis, debe cuidarlos y entregarlos en buen estado. No se pueden subrayar, ni mojar, 

ni pintar, ni doblar, ni faltarle hojas, ni tener hojas rotas. 
o Por el contrario, la familia que quiera, puede renunciar a los libros gratis y comprarlos ella, y así su hijo/a podrá subrayar, por ejemplo, y si existiese 

algún percance con los libros no pasaría nada al ser de su propiedad. Si usted piensa renunciar al programa de gratuidad debe comunicárnoslo en Secretaría. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ewK-h2s6Snc
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 4.- ENTREGA DE COPIA DEL HISTORIAL 
ACADÉMICO E INFORME FINAL DE ETAPA, SÓLO 
PARA ALUMNADO DE SEXTO DE ED. PRIMARIA 

 
Tradicionalmente, entregamos estos 

documentos en la Ceremonia de la Orla, pendiente de 
celebrarse este acto cuando se pueda.  

El lunes 29 de junio en horario de 9.30 a 
11.00h en el hall del colegio, se repartirán el historial 
e informe final de etapa, que no hayan retirado las 
familias desde el Punto de Recogida Telemático. 
Como novedad, usted podrá acceder a esta 
documentación de su hijo a través de PASEN, e 
imprimir o guardarla. Consulte este tutorial. 

https://www.youtube.com/watch?v=ewK-
h2s6Snc 

 
Si usted no puede hacerlo desde PASEN 

como les decimos, podrán venir al colegio el lunes en 
horario de 9.30 a 11.00 sabiendo que estos 
documentos sólo lo podrán recoger; el padre, madre 
o tutor legal y persona autorizada mediante escrito 
autorizando y fotocopia del DNI del 
padre/madre/tutor legal y de la persona autorizada. 

 
 
 
 

 5.-LIBROS DE INFANTIL. 
 
   Los libros y materiales para el 
próximo curso de educación infantil 3, 4 y 
5 años los pediremos en septiembre. 
Queremos ser prudentes con los tiempos 
que vivimos y esperar al comienzo del 
curso para tener seguridad en lo que se les 
pide a las familias, conforme a la situación 
que vivamos.  
 
En los primeros días de septiembre 
encontraréis toda la información expuesta 
en el tablón de anuncios del centro. Por 
favor tener presente este aspecto para 
septiembre. 
 

 6.-PLAN DE APERTURA. Aula matinal y 
Actv. Extraescolares para el próximo 
curso 2020-2021. 

o Publicación del listado Provisional de 
admitidos y suplentes: 1 de julio. 

o Plazo de alegaciones: Del 2 al 8 de julio. 
o Publicación del listado definitivo de 

admitidos: 9 de julio 
o Publicación de las bonificaciones 

provisionales e incidencias: Principios 
de Octubre (por determinar) 

o Publicación de las bonificaciones 
definitivas: Por determinar, aprox. 
Meses Oct-nov. 

  Talleres que se ofertan para el 

curso 20-21: Sevillanas, inglés, Pintura 

al Óleo, Danzas Modernas, Gimnasia 
Rítmica, Refuerzo de matemáticas, 
Refuerzo de Lengua, Patinaje Lineal, 
Psicomotricidad, Informática, Actividad 
Física y Deportiva, Manualidades y 
Creatividad, y Fútbol Sala. 
 
Nota1: Para los servicios de aula matinal y 
activ. Extraescolares debe existir una 
demanda mínima tal como se recoge en la 
normativa. 
Nota 2: Si durante el curso alguna familia 
está interesada en los servicios del aula 
matinal o activ. Extraescolares, puede 
solicitar los servicios directamente en la 
Secretaría del colegio en cualquier 
momento del curso. 
Nota 3: Se ruega, consulten el tablón de 
anuncios, para ver listados de admitidos. 
Una vez pasado el plazo no se puede 
admitir ninguna alegación tanto de 
matrícula como de bonificaciones. 
 

 
 8.-CURSO 2020/2021. 
  Con la incertidumbre que vivimos por la crisis del COVID 19, sabemos que el calendario escolar para el curso 2020-2021 ya es oficial y se 
presenta con normalidad. Las clases comenzarán el jueves día 10 de septiembre. No obstante, usted debe acercarse por el centro anteriormente 
para estar informado/a de horarios, listas de clase y demás aspectos organizativos. 
 
 Finaliza un curso atípico, un curso marcado en la vida de todos/as por la pandemia. Un 16 de marzo hubo que cambiar de un sistema de clases 
presenciales a un sistema telemático sin preparativos de ningún tipo, con diversidad de circunstancias familiares en lo personal y en lo material. 
Todos/as hemos aprendido en este tiempo, pero lo mejor será que no se repita. 

 
Agradecer a la comunidad educativa en general (alumnos/as, padres/madres, delegadas de familias, APA, maestros/as, personal de 

administración y servicios, Conserje, responsable de la Limpieza, monitoras de aula matinal, de actividades extraescolares, Excmo.. Ayunt. De 
Brenes, amigos del colegio…)  su colaboración por el buen desarrollo del curso que finaliza. 
 

Buen Verano a todos y a todas, y… ¡hasta el próximo curso 2020/2021! 
 

Normas obligatorias a cumplir, para acudir al Colegio, y por el bien de todos/as: 

 mantener la distancia entre personas, y entre público y trabajadores del Colegio, de 2 metros. 

 las personas que acudan al Colegio (si no pueden los padres, cualquier persona o familiar autorizada por 

ustedes), vendrán individualmente (no acudir con menores). 

 el público no podrá desplazarse por las instalaciones del Colegio. Sólo, por las zonas habilitadas como    

 zonas de espera (puerta delantera, porche delantero, y hall), y respetará la distancia entre personas. 

 no se podrá hacer uso de los aseos, salvo casos de estricta necesidad.  

 para acceder al recinto escolar e interior del Colegio, es Obligatorio el uso de mascarilla. 

 en la puerta de entrada del Colegio, es obligatorio el uso de gel desinfectante en las manos. 
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