
CIRCULAR FINAL DE CURSO 2020/2021

A/A familias del CEIP Miguel Hernández “La Cigüeña”. Les informamos de los siguientes asuntos:

Calendario escolar 20/21 y 21/22.

El curso 20/21 finalizará el próximo martes 22 de junio. Este será el último día en el que habrá
servicio de aula matinal y comedor.
El inicio del curso 21/22 será el viernes 10 de septiembre. El horario del primer día de clases
será publicado en la web del centro tras su aprobación por el consejo escolar.
En la web del cole y en IPasen pueden consultar el calendario escolar. 

Servicios de comedor y aula matinal.

El servicio de comedor empezará el viernes 10 de septiembre.
El servicio de aula matinal empezará el lunes 13 de septiembre. 
Los  listados provisionales de admisión en los diferentes servicios del centro  (comedor y aula
matinal)  se publicaron  en el  tablón de  anuncios  el  martes  15 de junio,  teniendo un plazo para
alegaciones de diez días hábiles. Los listados definitivos se publicarán el miércoles 30 de junio.
Pueden consultar tanto las listas provisionales como definitivas de ambos servicios en la secretaría
virtual de los centros docentes con su clave iAnde (esta clave la pueden encontrar en iPasen). El
enlace es el siguiente: https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/
Importante. Si su hijo/a es admitido en el servicio de comedor y padece  alergia, intolerancia o
cualquier otro problema relacionado con la alimentación,  es imprescindible que  entreguen al
centro  documento médico sobre  ello,  a  ser  posible  antes  del  lunes  21  de  junio.  Si  ya  lo  ha
entregado y no hay cambios en su situación no es necesaria una nueva entrega.
La solicitud de bonificación de los servicios se debe realizar del 1 al 7 de septiembre.

Evaluación y Calificaciones.

A partir de las 14:00 h del martes 22 de junio podrán consultar las calificaciones y observaciones
a la evaluación en iPasen. En el punto de recogida de iPasen, podrán descargarse el boletín de
notas si lo desean. También puede recogerlo en la secretaría del centro previa petición expresa a su
tutor/a.

En la web del colegio tienen información sobre cómo ver las notas, punto de recogida y qué hacer si
necesitan nueva clave (entrar en la aplicación de iPasen y picar en “no tengo acceso”) 
https://view.genial.ly/5fc54a033f706d0d19488abc/presentation-puntolo

Programa de gratuidad. Cheques Libro.

La recogida de  cheques-libro de 1º y 2º de Ed. Primaria  se hará en el  punto de recogida de
iPasen, previo aviso del centro. En la web del colegio tienen información sobre cómo descargarlos.
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La relación de libros de texto del curso 21-22 estará expuesta en los tablones de anuncios y en la
web del centro próximamente. 

Ropa olvidada.

Pueden revisar en los próximos días la  ropa perdida  que está en Consejería. La ropa que no se
recoja será donada el 25 de junio.

Reunión con las familias de infantil de 3 años y 1º Primaria del curso 2021/2022.

Familias Hora y Día Lugar Reunión con el equipo de

Infantil 3 años 10:00 jueves 24 junio Porche Patio Primaria Infantil

Infantil 5 años A 11:00 jueves 24 junio Porche Patio Primaria 1º ciclo primaria

Infantil 5 años B 12:00 jueves 24 junio Porche Patio Primaria 1º ciclo primaria

Se deben respetar todas las medidas de prevención frente al COVID.
Acudir sólo 1 persona por alumno. No se podrá entrar con menores de edad
acompañando.

Escuela de verano del Ayuntamiento.

Tienen toda la información en la web del centro y en la del Ayuntamiento de Brenes.

Agradecemos a la Comunidad Educativa todos los esfuerzos realizados en este curso 2020/2021.
La  labor  del  profesorado  y  personal  no  docente,  el  trabajo  del  alumnado,  la  comprensión  y
colaboración de las familias y la gran ayuda del APA La Cigüeña y Ayuntamiento, han conseguido
que este curso se haya desarrollado, dentro de la excepcionalidad, con la mayor normalidad posible.

Gracias a todos y a todas, y buenas y merecidas vacaciones.

El director del centro, Enrique Plaza.


