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Circular 1, 

 

1.- Bienvenida. Todo el personal del centro os da la bienvenida a un nuevo curso, deseando reencontrarnos con 

nuestro alumnado y nuestras familias, y con la misma ilusión de siempre.

o Este año debemos volver a implantar las medidas COVID.

o Se nos ha dotado con 2 maestros/as más (cupo COVID) en infantil, gracias a ello podremos dividir el grupo 

de 3 años (que tiene 27 alumnos) en dos, con el fin de limitar los contactos y el riesgo de con

o El Ayuntamiento de Brenes ha levantado de nuevo el muro norte del centro, el

estado, ha reparado varias averías de agua, pintado y reparado la pista polideportiva,

mobiliario, y está terminando de reparar el suelo d

sobre él. 

o Se ha colocado el césped artificial en la zona del “Jardín de la palabra”.

o Ya están publicados los listados

o En iPasen pueden consultar el tuto

 

2.- Periodo de flexibilización. Al objeto de favorecer la adaptación del alumnado al desarrollo de hábitos de 

prevención y promoción de la salud dirigidos a crear entornos seguros, y en el marco del programa de acogida, 

previa aprobación en consejo escolar, se ha flexibilizado el horario lectivo en el inicio del curso 2021/22con una 

duración de tres días lectivos (viernes 10, lunes 13 y martes 14 de septiembre), siguiendo las instrucciones de 13 

de julio de 2021 de la Viceconsejería de Educación y 

a la flexibilización curricular para el curso escolar

Horarios de entrada: 

Viernes 10 
septiembre 

Lunes 13 de 
septiembre 

12:00 11:00 

12:15 11:05 

12:15 11:00 

12:15 11:00 

12:30 11:05 

12:30 11:05 

12:15 11:00 

12:30 11:05 

12:45 11:10 

 

Horarios de salida:todos los días será a las 14:00 h. (excepto para el alumnado que use

3.- Información sobre medidas organizativas frente a la COVID
las del curso pasado. En la página web del centro pued

https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/ceipmiguelhernandezlaciguena/espacio

Ha sido enviado por iPasen también
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. Todo el personal del centro os da la bienvenida a un nuevo curso, deseando reencontrarnos con 

nuestro alumnado y nuestras familias, y con la misma ilusión de siempre. 

a implantar las medidas COVID. 

Se nos ha dotado con 2 maestros/as más (cupo COVID) en infantil, gracias a ello podremos dividir el grupo 

de 3 años (que tiene 27 alumnos) en dos, con el fin de limitar los contactos y el riesgo de con

El Ayuntamiento de Brenes ha levantado de nuevo el muro norte del centro, el

ha reparado varias averías de agua, pintado y reparado la pista polideportiva,

y está terminando de reparar el suelo de caucho del patio de infantil, y de colocar sombra 

Se ha colocado el césped artificial en la zona del “Jardín de la palabra”. 

los listados de material escolar en la web del cole. 

En iPasen pueden consultar el tutor/a de su hijo/a, excepto 3 años (hay que formar dos grupos)

Al objeto de favorecer la adaptación del alumnado al desarrollo de hábitos de 

prevención y promoción de la salud dirigidos a crear entornos seguros, y en el marco del programa de acogida, 

previa aprobación en consejo escolar, se ha flexibilizado el horario lectivo en el inicio del curso 2021/22con una 

(viernes 10, lunes 13 y martes 14 de septiembre), siguiendo las instrucciones de 13 

de julio de 2021 de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativas a la organización de los centros 

a la flexibilización curricular para el curso escolar 2021/22. 

Martes 14 de 
septiembre 

Nivel Puerta de entrada

11:00 6º de primaria Aparcamiento Paseo de Córdoba

11:05 5º de primaria Aparcamiento Paseo de Córdoba

11:00 4º de primaria Central Paseo de Córdoba

11:00 3º de primaria y AEE Principal Paseo de Córdoba

11:05 2º de primaria Principal Paseo de Córdoba

11:05 1º de primaria Central Paseo de Córdoba

11:00 Infantil de 5 años Lateral Calle Granada

11:05 Infantil de 4 años Lateral Calle Granada

11:10 Infantil de 3 años Lateral Calle Granada

todos los días será a las 14:00 h. (excepto para el alumnado que use el servicio de comedor).

Información sobre medidas organizativas frente a la COVID-19. Las medidas no han variado mucho respecto a 

las del curso pasado. En la página web del centro pueden encontrar el protocolo COVID, en la dirección 

https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/ceipmiguelhernandezlaciguena/espacio-covid/

asen también. A continuación, se recuerdan las medidas más importantes:
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. Todo el personal del centro os da la bienvenida a un nuevo curso, deseando reencontrarnos con 

Se nos ha dotado con 2 maestros/as más (cupo COVID) en infantil, gracias a ello podremos dividir el grupo 

de 3 años (que tiene 27 alumnos) en dos, con el fin de limitar los contactos y el riesgo de contagio. 

El Ayuntamiento de Brenes ha levantado de nuevo el muro norte del centro, el cual estaba en muy mal 

ha reparado varias averías de agua, pintado y reparado la pista polideportiva, trasladado 

e caucho del patio de infantil, y de colocar sombra 

(hay que formar dos grupos). 

Al objeto de favorecer la adaptación del alumnado al desarrollo de hábitos de 

prevención y promoción de la salud dirigidos a crear entornos seguros, y en el marco del programa de acogida, 

previa aprobación en consejo escolar, se ha flexibilizado el horario lectivo en el inicio del curso 2021/22con una 

(viernes 10, lunes 13 y martes 14 de septiembre), siguiendo las instrucciones de 13 

eporte, relativas a la organización de los centros docentes y 

Puerta de entrada 

Aparcamiento Paseo de Córdoba 

Aparcamiento Paseo de Córdoba 

Central Paseo de Córdoba 

Principal Paseo de Córdoba 

Principal Paseo de Córdoba 

Central Paseo de Córdoba 

Lateral Calle Granada 

Lateral Calle Granada 

Lateral Calle Granada 

el servicio de comedor). 

Las medidas no han variado mucho respecto a 

en encontrar el protocolo COVID, en la dirección 

covid/. 

más importantes: 



 

CEIP Miguel Hernández “La Cigüeña”C/Paseo de Córdoba, 26. 41310 Brenes (Sevilla)
Tfl 955622669

 

Circular 1, 

• Antes de ir al cole: 
o Nadie puede acudir al centro si presenta síntomas, está en 
o Recuerde, tiene la obligación de informar al centro si su hijo/a ha sido diagnosticado como positivo por 

COVID, e igualmente, debe 

o Comprueben que su hijo/a lleve

escolar, impermeable o paraguas los días de lluvia, etc.)

o Lávense las manos con jabón o gel hidroalcohólico antes de salir de casa.

o Intente llegar puntual, para evitar aglomeraciones, con el grupo anterior y/o posterior

• Entradas: 
o Respete la distancia de seguridad
o Puertas de entrada: todo el alumnado usará las 

usará la puerta central de Calle Paseo de Córdoba.

o Orden de entrada: el alumnado debería entrar por la puerta que le corresponde

la medida de lo posible, entrará

marchado, el del curso inferior

Primaria 

 
Infantil 

 

• Salidas: se realizarán por las mismas puertas y, en la medida de lo posible, en el mismo orden de entrada

excepto infantil que lo hará al revés

 

• Entradas y Salidas los días de lluvia:
o El alumnado saldrá sólo, ningún 

o Las familias tienen la responsabilidad de que el alumnado acuda al centro con la ropa y/o complementos 

adecuados a la climatología.

 

• Una vez dentro del recinto escolar
 

o El alumnado se desinfectará

o Todo el alumnado usará mascarilla
grupo de convivencia y sin previsión de coincidir con alumnado de otro grupo de convivencia.

o Se debe llevar botella con 
las tareas escolares. Todo el material

o Se debe intentar mantener

convivencia. 

o El patio sigue parcelado, los aseos asignados

menor número de maestros/as
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al centro si presenta síntomas, está en cuarentena o está diagnosticado.
Recuerde, tiene la obligación de informar al centro si su hijo/a ha sido diagnosticado como positivo por 

e igualmente, debe justificar cualquier ausencia de su hijo/a al centro. 
su hijo/a lleve todo lo necesario, y sólo lo preciso (mascarilla, otra de repuesto, material 

escolar, impermeable o paraguas los días de lluvia, etc.) 

Lávense las manos con jabón o gel hidroalcohólico antes de salir de casa. 

Intente llegar puntual, para evitar aglomeraciones, con el grupo anterior y/o posterior

Respete la distancia de seguridad, y pida a su hijo/a que lo haga también. 
todo el alumnado usará las mismas que el curso pasado, a excepción de 1º

usará la puerta central de Calle Paseo de Córdoba. 
alumnado debería entrar por la puerta que le corresponde

a medida de lo posible, entrará primero el alumnado del curso superior, 

marchado, el del curso inferior, manteniendo distancias en la medida de lo posible.

se realizarán por las mismas puertas y, en la medida de lo posible, en el mismo orden de entrada

excepto infantil que lo hará al revés. 

Entradas y Salidas los días de lluvia: 
l alumnado saldrá sólo, ningún familiar puede acceder al recinto escolar. 

Las familias tienen la responsabilidad de que el alumnado acuda al centro con la ropa y/o complementos 

adecuados a la climatología. 

Una vez dentro del recinto escolar 

El alumnado se desinfectará las manos con gel hidroalcohólico en todas las ocasiones necesarias

mascarilla, con la excepción del alumnado menor de 6 años cuando e

sin previsión de coincidir con alumnado de otro grupo de convivencia.

 agua suficiente para todo el día, y el material necesario e imprescindible
. Todo el material y la ropa han de estar identificadas.No se debe compartir

debe intentar mantener la distancia de seguridad, sobre todo con personas ajenas al grupo de 

El patio sigue parcelado, los aseos asignados por grupos, y se ha procurado que 

menor número de maestros/asa cada grupo de convivencia. 
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cuarentena o está diagnosticado. 
Recuerde, tiene la obligación de informar al centro si su hijo/a ha sido diagnosticado como positivo por 

 

scarilla, otra de repuesto, material 

Intente llegar puntual, para evitar aglomeraciones, con el grupo anterior y/o posterior. 

mismas que el curso pasado, a excepción de 1º, que 

alumnado debería entrar por la puerta que le corresponde (ver planos). Además, en 

del curso superior, y cuando el grupo haya 

sible. 

 

 

se realizarán por las mismas puertas y, en la medida de lo posible, en el mismo orden de entrada, 

Las familias tienen la responsabilidad de que el alumnado acuda al centro con la ropa y/o complementos 

en todas las ocasiones necesarias. 

, con la excepción del alumnado menor de 6 años cuando esté con su 

sin previsión de coincidir con alumnado de otro grupo de convivencia. 

material necesario e imprescindible para 

No se debe compartir. 

sobre todo con personas ajenas al grupo de 

procurado que imparta docencia el 
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o El Ayuntamiento pondrá en marcha un plan 

por ejemplo, la disposición de una persona, toda la mañana para estas tareas en el centro.

o Tenemos un protocolo para la atención
confirmación de casos. 

o Se ventilarán los distintos espacios convenientemente.

 

 

4.- Servicios complementarios. El centro gestiona los servicios de

extraescolares las gestiona el AMPA “La Cigüeña”.

 

• Bonificaciones. El periodo de solicitud es 

curso, fuera del periodo ordinario, deben entregar la solicitud de bonificación al mismo tiempo.

 

• Aula matinal.El horario es de7:30 a 9:00
horario, ha de llamar al 955622669 para que le abran la puerta de acceso.

 

• Comedor. 
o El horarioes de 14:00 a 16:00 h

reservado para el alumnado de 

o Ausencias. 

o Las ausencias se comunicarán directamente al tutor/a del alumno/a
o Además, si no quiere que se le cobre, 

o Alergias, intolerancias o problema
 

• Solicitudes de baja o modificación de la opción inicialmente elegida: 
dirección del centro antes del último día lectivo de la semana anterior a la que se pretenda hacer

 

• Actividades complementarias: 

5.- Acceso al centro por las familias

• Se atenderá, preferentemente por medios telemáticos. En caso de que su duda, problema, queja, etc., no 

pueda ser resuelta con el uso de la web del centro, iPasen

cita previa por teléfono (955622669), iPasen, o correo electrónico (

• El horario preferente de atención a las fami

• Se exige mascarilla, distancia de seguridad, desinfección de manos al entrar, y 
normas de higiene y desinfección

• En la web del centro www.ceipmiguelhernandez.es

normativa, protocolo del centro, etc.

• Es fundamental darse de alta en 
acceso”. Si tiene los datos actualizados en el centro

registrarse. 

• Igualmente se anima a descargarse la aplicación 

• Las tutorías serán telemáticas en la medida de lo posible, en horario de 

 

6.- Enseñanza Telemática 
En caso de confinamiento, total o parcial, usaremos p

Esta aplicación se usará igualmente como recurso didáctica en la enseñanza presencial.

Las cuentas de Classroom (xxxxxx@gmail.com

concedido el uso de cuentas G.educaand.es

siguiente dirección: https://www.juntadeandalucia.es/educacion/eaprendizaje/gsuite/

 

7.- Alta para usar la plataforma G.EDUCAAND.ES
pasos: 
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El Ayuntamiento pondrá en marcha un plan reforzado de limpieza y desinfección, en el que se encuentra, 

por ejemplo, la disposición de una persona, toda la mañana para estas tareas en el centro.

protocolo para la atención del alumnado y personal del centro

los distintos espacios convenientemente. 

El centro gestiona los servicios de Aula Matinal y Comedor

extraescolares las gestiona el AMPA “La Cigüeña”. 

. El periodo de solicitud es del 1 al 7 de septiembre. Quienes soliciten el servicio a lo largo del 

curso, fuera del periodo ordinario, deben entregar la solicitud de bonificación al mismo tiempo.

7:30 a 9:00h.Comenzará el día15 de septiembre.Recuerde que, dentro de este 

horario, ha de llamar al 955622669 para que le abran la puerta de acceso. 

14:00 a 16:00 h.Comenzará el día 10 de septiembre.El primer turno
reservado para el alumnado de infantil. En los siguientes turnos comerá el alumnado de primaria.

ausencias se comunicarán directamente al tutor/a del alumno/a, a través de 

, si no quiere que se le cobre, se ha de comunicar a la empresa
o problemas con la dieta: deben comunicarlas al centro.

Solicitudes de baja o modificación de la opción inicialmente elegida: deben ser comunicada

dirección del centro antes del último día lectivo de la semana anterior a la que se pretenda hacer

 han de ponerse en contacto con el AMPA “La Cigüeña”.

 
Acceso al centro por las familias e información. 

Se atenderá, preferentemente por medios telemáticos. En caso de que su duda, problema, queja, etc., no 

pueda ser resuelta con el uso de la web del centro, iPasen, el contacto telefónico o por email, puede solicitar 

cita previa por teléfono (955622669), iPasen, o correo electrónico (41602508.edu@juntadeandalucia.es

El horario preferente de atención a las familias será de lunes a viernes de 9:30 a 10:30

mascarilla, distancia de seguridad, desinfección de manos al entrar, y cumplimiento de 
normas de higiene y desinfección. 

www.ceipmiguelhernandez.es se ha creado un Espacio COVID
normativa, protocolo del centro, etc. 

darse de alta en iPasen. Hay que descargar la aplicación en el móvil y pulsar en “No tengo 

actualizados en el centro, siga las instrucciones que aparecerán en el móvil y

Igualmente se anima a descargarse la aplicación Radar Covid. 

serán telemáticas en la medida de lo posible, en horario de 16:00 a 17:00 h.

En caso de confinamiento, total o parcial, usaremos para la enseñanza telemática la aplicación 

Esta aplicación se usará igualmente como recurso didáctica en la enseñanza presencial. 

xxxxxx@gmail.com) del curso pasado ya no estarán operativas. En su lugar se nos ha 

concedido el uso de cuentas G.educaand.es (xxxxxx@g.educaand.es). Tienen toda la información sobre ellas en la 

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/eaprendizaje/gsuite/. 

plataforma G.EDUCAAND.ES. Para dar de alta a su hijo/a (activar la 
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reforzado de limpieza y desinfección, en el que se encuentra, 

por ejemplo, la disposición de una persona, toda la mañana para estas tareas en el centro. 

del alumnado y personal del centro ante sospecha o 

Aula Matinal y Comedor. Las actividades 

soliciten el servicio a lo largo del 

curso, fuera del periodo ordinario, deben entregar la solicitud de bonificación al mismo tiempo. 

Recuerde que, dentro de este 

primer turno de comedor está 

tes turnos comerá el alumnado de primaria. 

, a través de iPasen. 

de comunicar a la empresa, al menos, 3 días antes. 

deben comunicarlas al centro. 

ser comunicadas por escrito a la 

dirección del centro antes del último día lectivo de la semana anterior a la que se pretenda hacerla efectiva. 

han de ponerse en contacto con el AMPA “La Cigüeña”. 

Se atenderá, preferentemente por medios telemáticos. En caso de que su duda, problema, queja, etc., no 

, el contacto telefónico o por email, puede solicitar 

41602508.edu@juntadeandalucia.es).  

lias será de lunes a viernes de 9:30 a 10:30 h. 

cumplimiento de todas las 

Espacio COVID-19 con información, 

. Hay que descargar la aplicación en el móvil y pulsar en “No tengo 

, siga las instrucciones que aparecerán en el móvil y podrá 

16:00 a 17:00 h. 

ara la enseñanza telemática la aplicación Google Classroom. 
 

) del curso pasado ya no estarán operativas. En su lugar se nos ha 

. Tienen toda la información sobre ellas en la 

 

 cuenta) siga los siguientes 
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- Instalar la nueva aplicación de 

forma similar a la explicada

centro: https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/ceipmiguelhernandezlaciguena/laciguenadigital/.

- Entrar con el usuario y contraseña
- En la pantalla principal, arriba a la derecha, 

acción nos abrirá la página de mensajes recibidos.

- Haga clic en el mensaje con el título “Usuarios y contraseñas d
- En él aparecerán los nombres de usuario 

• “primeraletranombre_tresprimerasletrasprimerapellido_tresprimerasletrassegundoapellido_dos

digitosdíanacimiento_dosdígitosmesn

7 de diciembre, su nombre de usuario de iPasen es “dgarsua0712”.

- Y al final del párrafo encontrarán “

nueva contraseña. Le aparece

contraseña para acceder a todas las plataformas educativas de la Consejería de Educación.
- Con esta acción su hijo tendrá 

cuenta “dgarsua0712@g.educaand.es

Drive, Classroom, etc. 

- Para usarla, acceda a la página 

nueva cuenta de Google, e

acceda por primera vez, cambie la contraseña
- Cuando olvide la contraseña puede

- El centro no tiene que realizar ninguna acción en este sentido

contraseñas. Si tiene dificultades contacte con el director del centro.

- Es necesario que se cuente con 
de nuevo a iPasen, seleccione a su hijo/a, vaya a Trámites y haga clic sobre Autorizaciones/Firma
su caso, autorice el uso de la cuenta de usuario.

- En caso de no disponer de dicha

usuario de su hijo/a. 

 

8.- Autorización uso de imágenes. 
Con el fin de digitalizar el mayor número de documentos y eliminar desplazamientos, se ha habilitado en iPasen la 

opción de autorizar el uso de imágenes de su hijo/a para fines educativos. Por favor, si le es posible, acceda al 

apartado de autorizaciones, y junto a la de la cuenta de GSuite, 

también. Gracias. 

 
9.- Información APA La Cigüeña. 
Desde APA La Cigüeña damos la bienvenida al curso 2021/2022, y como en años anteriores, estaremos en la p

del cole haciendo socios. 

Recordad que son 12€ por familia con una agenda de regalo. 

Un colegio necesita un APA, y este APA te necesit

Seguimos trabajando por y para tod@s.

 

10.- Tienen más información en la web del centro 
 

Es fundamental, como el pasado curso,

asunción y respeto de las normas básicas de higiene, seguridad, distanciamiento social, limitación de contactos, 

etc. 

 

Buen curso. 
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la nueva aplicación de iPasen. Si aún conserva la versión antigua también podrá darse de alta de 

da a continuación. Tienen videotutoriales en el siguiente
https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/ceipmiguelhernandezlaciguena/laciguenadigital/.

Entrar con el usuario y contraseña iPasen de cualquiera de los progenitores. 

En la pantalla principal, arriba a la derecha, hacer clic sobre el icono con forma de “bocadillo 
acción nos abrirá la página de mensajes recibidos. 

mensaje con el título “Usuarios y contraseñas del alumnado”(suele ser el segundo).

En él aparecerán los nombres de usuario de iPasen de sus hijos/as con la siguiente composición:

“primeraletranombre_tresprimerasletrasprimerapellido_tresprimerasletrassegundoapellido_dos

digitosdíanacimiento_dosdígitosmesnacimiento”. Por ejemplo, para Daniel Garrido Suárez, nacido el 

7 de diciembre, su nombre de usuario de iPasen es “dgarsua0712”. 

Y al final del párrafo encontrarán “Restablecer Contraseña”. Deben hacer clic aquí para gene

nueva contraseña. Le aparecerá una nueva pantalla con el título “Credenciales

contraseña para acceder a todas las plataformas educativas de la Consejería de Educación.
Con esta acción su hijo tendrá activa la cuenta de g.educaand.es. Por ejemplo, Daniel, tendrá como 

dgarsua0712@g.educaand.es”. Con ella tendrá acceso al correo electrónico 

la página https://accounts.google.com/, añada la cuenta de su hijo/a,

nueva cuenta de Google, e introduciendo el nombre de usuario y la contraseña generada
cambie la contraseña. 

Cuando olvide la contraseña puede generar una nueva siguiendo los pasos anteriores.

l centro no tiene que realizar ninguna acción en este sentido, ni para activar la cuenta ni generar 

Si tiene dificultades contacte con el director del centro. 

Es necesario que se cuente con la autorización de los padres y/o madres del alumno/a. Para ello acceda 
a iPasen, seleccione a su hijo/a, vaya a Trámites y haga clic sobre Autorizaciones/Firma

su caso, autorice el uso de la cuenta de usuario. 
En caso de no disponer de dicha autorización, el administrador del centro puede suspender la cuenta de 

 
Con el fin de digitalizar el mayor número de documentos y eliminar desplazamientos, se ha habilitado en iPasen la 

orizar el uso de imágenes de su hijo/a para fines educativos. Por favor, si le es posible, acceda al 

apartado de autorizaciones, y junto a la de la cuenta de GSuite, complete la autorización sobre 

Desde APA La Cigüeña damos la bienvenida al curso 2021/2022, y como en años anteriores, estaremos en la p

€ por familia con una agenda de regalo.  

, y este APA te necesita a ti.  

mos trabajando por y para tod@s. 

Tienen más información en la web del centro www.ceipmiguelhernandez.es.

, como el pasado curso, el compromiso individual, dentro y fuera del centro, colaborando en la 

asunción y respeto de las normas básicas de higiene, seguridad, distanciamiento social, limitación de contactos, 

Equipo directivo del centro

CEIP Miguel Hernández “La Cigüeña”C/Paseo de Córdoba, 26. 41310 Brenes (Sevilla) 

CEIP MIGUEL HERNÁNDEZ “LA CIGÜEÑA” 

Si aún conserva la versión antigua también podrá darse de alta de 

en el siguiente enlace de la web del 

https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/ceipmiguelhernandezlaciguena/laciguenadigital/. 

hacer clic sobre el icono con forma de “bocadillo ����”. Esta 

(suele ser el segundo). 

sus hijos/as con la siguiente composición: 

“primeraletranombre_tresprimerasletrasprimerapellido_tresprimerasletrassegundoapellido_dos

. Por ejemplo, para Daniel Garrido Suárez, nacido el 

”. Deben hacer clic aquí para generar una 

rá una nueva pantalla con el título “Credenciales...” y con el usuario y la 
contraseña para acceder a todas las plataformas educativas de la Consejería de Educación. 

Por ejemplo, Daniel, tendrá como 

”. Con ella tendrá acceso al correo electrónico Gmail del centro, 

añada la cuenta de su hijo/a, seleccionando 

introduciendo el nombre de usuario y la contraseña generada. Una vez 

generar una nueva siguiendo los pasos anteriores. 

, ni para activar la cuenta ni generar 

del alumno/a. Para ello acceda 
a iPasen, seleccione a su hijo/a, vaya a Trámites y haga clic sobre Autorizaciones/Firma y, en 

autorización, el administrador del centro puede suspender la cuenta de 

Con el fin de digitalizar el mayor número de documentos y eliminar desplazamientos, se ha habilitado en iPasen la 

orizar el uso de imágenes de su hijo/a para fines educativos. Por favor, si le es posible, acceda al 

complete la autorización sobre el uso de imágenes 

Desde APA La Cigüeña damos la bienvenida al curso 2021/2022, y como en años anteriores, estaremos en la puerta 

. 

el compromiso individual, dentro y fuera del centro, colaborando en la 

asunción y respeto de las normas básicas de higiene, seguridad, distanciamiento social, limitación de contactos, 

Equipo directivo del centro. 


