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Circular 8. Viernes 22 de febrero. Día de Andalucía. 

 
CEIP Miguel Hernández “La Cigüeña” 
C/Paseo de Córdoba, 26. 41310 Brenes (Sevilla) 
Tfl 955622669 
www.ceipmiguelhernandez.es 
41602508.edu@gmail.com 

 

1.- Día de Andalucía. La semana próxima celebraremos el Día de Andalucía. 
El miércoles 27 realizaremos el Desayuno Andaluz para todo el alumnado del centro. A las 12:00 

h. celebraremos el Acto conmemorativo. Este día se abrirán las puertas a las 12:10 h. a todas las familias. 
Se ruega respeten las zonas habilitadas para familias y alumnado. Al finalizar el acto las familias deben 
abandonar el centro. 

En clase se han realizado distintas actividades relacionadas con los símbolos y leyes de Andalucía. 
En caso de lluvia se aplazarán las actividades que se vean afectadas para fechas posteriores. 
 
2.- Agradecimientos. Queremos agradecer el enorme esfuerzo realizado por el profesorado en la 

preparación de todas estas actividades, de las familias que están colaborando, y del APA “La Cigüeña” en 
la preparación y sufragio del desayuno andaluz. Agradecemos al Ayuntamiento de Brenes su colaboración 
en la celebración del Carnaval en el centro y en las mejoras del centro. 
 
 3.- Días no lectivos. Los próximos días jueves 28 de febrero y viernes 1 de marzo son días no 
lectivos. 
 
 4.- Escolarización 2019/2020. Del 1 de marzo al 1 de abril tendrá lugar el procedimiento de 
escolarización de nuevo alumnado para el centro, pudiendo recoger y entregar en Secretaría en horario 
lectivo de 9:15 y 10:30 la solicitud. Para el alumnado ya escolarizado en el centro se abrirá en junio el 
periodo de matriculación. Toda la información estará disponible en el tablón de anuncios del centro y en su 
página web. 
 
 5. Jornadas de puertas abiertas. El próximo lunes 4 de marzo, a las 17:00 h tendrá lugar las 
jornadas de puertas abiertas, para aquellas familias interesadas en conocer el centro. 
 
 6.- Fotografías en el centro. Se recuerda que para realizar fotos al alumnado se ha de contar con el 
permiso de sus guardadores legales. 
 
 7.- Toda la información en www.ceipmiguelhernandez.es 
 

 
Brenes viernes 22 de febrero de 2019. El director del centro, Enrique Plaza. 

 
 

 
Autorización Desayuno Andaluz. (recortar y entregar al tutor) 

 
Yo, D./Dña. _____________________________________ con DNI ________________, 
autorizo a mi hijo/a _____________________________ de _________ a tomar el desayuno 
andaluz el próximo día miércoles 28 de febrero. El desayuno se compone de pan, aceite, azúcar y 
chocolate líquido. 
En caso de que su hijo/a tenga alguna alergia y/o intolerancia a algún ingrediente de estos 
alimentos, indíquelo a continuación para buscarle otros alternativos que pueda tomar. 
Mi hijo es alérgico y/o intolerante a 
________________________________________________________. 
 
En Brenes, a 22 de febrero de 2018. 
 

Firmado: ______________________ 


