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CALENDARIO
- INICIO DE CURSO: 10 de septiembre de 2020.
- FINALIZACIÓN DE LAS CLASES: 23 de junio de 2021.
- HORARIO DE CLASES: De 9 a 14 horas, de lunes a viernes.
- RECREOS: De 11:30 a 12:00 y de 12:00 a 12:30 horas.
- LUDOESPERA: De 7:30 a 9 horas.
- COMEDOR: De 14 a 16 horas, de lunes a viernes.
- HORARIO DE SECRETARÍA TELEMÁTICA: De 10 a 13 horas.
- HORARIO DE TUTORÍAS: Lunes, de 17:40 a 18:40 horas.
- PROTOCOLO COVID:
https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/ceipelolivo/protocolo-covid-19

- VACACIONES:
Navidad: Del 23 de diciembre al 10 de enero.
Semana Santa: Del 27 al 05 de abril.

- FESTIVIDADES (se trasladan las que caen en domingo):
12 de octubre: Fiesta Nacional de España.
2 de noviembre: Festividad de Todos los Santos.
7 de diciembre: Día de la Constitución.
8 de diciembre: Día de la Inmaculada.
1 de marzo: Día de Andalucía.
1 de mayo: Día del Trabajo.

El calendario escolar provincial del curso 2020-21 establece el

3 de mayo de

2021 como día de la Comunidad Educativa.
Los días de libre disposición aprobados por el Consejo Escolar Municipal son:

26 de febrero de 2021, 5 de abril de 2021 y 4 de mayo de 2021.

PLANES Y
PROGRAMAS
Nuestro centro desarrolla los siguientes planes y programas:

- Plan de Lectura y Bibliotecas Escolares.
- Plan de Convivencia Escolar.
- II Plan Estratégico de Igualdad de Género en Educación
2016-2021.
- Programas de Promoción de Hábitos de Vida Saludable.
- Andalucía Profundiza.
- Plan de Prevención de Riesgos Laborales.
- Red Andaluza "Escuela: Espacio de Paz".
- PLC: Proyecto Lingüístico de Centro.
- Plan de Apertura de Centros Docentes.
- Plan Escuela TIC 2.0 en Andalucía (Ahora TDE).

DATOS DE INTERÉS
TELÉFONO: 953 366 816
FAX: 953 366 817
CORREO ELECTRÓNICO: 23004008.edu@juntadeandalucia.es
PÁGINA WEB: https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/ceipelolivo
FACEBOOK: www.facebook.com/CEIP-El-Olivo-1208677012565184

ACTIVIDADES
COMPLEMENTARIAS
FECHAS

- Día internacional contra la violencia de
género: 25 de noviembre.
- Día internacional de las personas con
discapacidad: 3 de diciembre.
- Día de la Constitución: 4 de diciembre.
- Navidad: 22 de diciembre.
- Día de la Paz y la No Violencia: 29 de enero.
- Día de Andalucía: 25 de febrero.
- Día de la Mujer: 8 de marzo.
- Día del Libro: 23 de abril.
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