
 

El horario de secretaría el presente curso será de 9:30 a 13:00 de la mañana. La atención 
será preferentemente de forma telemática.  

En caso de ser necesaria la realización de cualquier trámite de forma PRESENCIAL en la 
secretaría del Centro, se deberá solicitar cita previa en el siguiente enlace: 

https://calendly.com/ceiplareguela/secretariaceiplareguela 

Para cualquier duda o consulta les atenderemos en los TELÉFONOS 955622877 Y 697951882 o a 
través del correo electrónico del Centro nuevoceip@hotmail.com 

 

Estimadas familias: 

Ante todo, pedirles disculpas por la falta de comunicación por 
parte del Centro en las fechas en las que estamos. 

El curso escolar que iniciamos es muy atípico. Estamos 
trabajando a marchas forzadas para coordinar los protocolos como 
consecuencia de la problemática sanitaria con las nuevas directrices de 
la administración teniendo en cuenta la situación en la que nos 
encontramos: concreción de las fechas de las reuniones informativas que 
se celebrarán los días 8 y 9 de septiembre, fecha de comienzo del curso, 
listas de materiales, servicios del Centro…, en definitiva, todos esos 
detalles de inicio de curso sobre los que tantas dudas tienen las familias.  

También tenemos que considerar todos los cambios de 
indicaciones de última hora que nos están llegando, desde las 
administraciones educativas, todos los días. Comprendemos la 
incertidumbre que la falta de información por parte del centro está 
generando en las familias, pero preferimos lanzar las informaciones 
cuando sean hechos ciertos, al menos siempre que sea posible.  

Lamentamos toda esta situación, pero la organización del curso 
está siendo muy complicada. Pedimos un poco de paciencia, ya que 
nuestro principal objetivo en estas circunstancias es la seguridad de toda 
la Comunidad Educativa. 

Enviaremos comunicados a través de la aplicación Pasen de la 
Junta de Andalucía, que también serán publicados en la página del 
Centro, en cuanto se vayan concretando detalles.  

Nuevamente, disculpen las molestias. 

Reciban un cordial saludo.  

EL EQUIPO DIRECTIVO 
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