
Circular 1, viernes 9 de septiembre de 2022

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  las  medidas  COVID serán  solo  recomendaciones,  por  lo  que  en  cuanto a  la  organización  y  el
funcionamiento del centro será similar a la situación anterior a la pandemia.

o El Ayuntamiento de Brenes ha colocado sombra sobre una parte del patio de infantil, reparado aseos, suelo
de caucho, pintado exteriores, realizado una limpieza exhaustiva de todo el centro, podado árboles y plantas,
y otras reparaciones menores en todo el centro.

2.- Primer día de clases. Será el próximo lunes 12 de septiembre. El horario de este día será el siguiente:

Entrada:

– 12:30: desde infantil de 4 años hasta 6º entrarán por la puerta principal. Podrán ser acompañados por un
adulto hasta el borde de la pista polideportiva.

– 12:45: Infantil de 3 años: deberán ser acompañados por un adulto.

Salida:

– Todos a las 14:00 h: por las siguientes puertas:
– Infantil: puerta lateral calle Granada.
– 1º: puerta pequeña central calle Paseo de Córdoba.
– 2º, 5º y 6º: puerta Oeste (aparcamiento) calle Paseo de Córdoba.
– 3º y 4º: puerta Este (principal) calle Paseo de Córdoba.

*En caso de lluvia se procederá como se indica en el punto 4 de esta circular.

3.- Entradas y salidas durante el curso escolar. Las entradas y salidas se realizarán por las siguientes puertas:

– Infantil: puerta lateral calle Granada.
– 1º: puerta pequeña central calle Paseo de Córdoba.
– 2º, 5º y 6º: puerta Oeste (aparcamiento) calle Paseo de Córdoba.
– 3º y 4º: puerta Este (principal) calle Paseo de Córdoba.

4.- Entradas y salidas los días de lluvia:

Entradas:
– Infantil  3 años  e  Infantil  5  años:   las familias  podrán entrar  con sus  hijos  por  la  puerta lateral  de calle

Granada, rodearán el edificio principal por el norte, dejando al alumno en el porche del edificio principal
(patio infantil). Después saldrán por la puerta central pequeña de Paseo de Córdoba

– Infantil 4 años: las familias  podrán entrar con sus hijos por la puerta lateral de calle Granada, rodearán el
edificio principal y secundario  por el norte, y dejarán a sus hijos en el porche del edificio secundario (patio de
primaria). Después saldrán por la puerta central  pequeña de Paseo de Córdoba.

– PRIMARIA: entrarán solos al centro, por la puerta principal de Paseo de Córdoba, dirigiéndose a su aula en
orden.
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Salidas:
– Infantil 3 años e Infantil 5 años:  las familias entrarán por la puerta lateral de calle Granada, rodearán el

edificio  principal  por  el  norte,  recogiendo  al  alumno  en  el  porche  del  edificio  principal  (patio  infantil).
Después saldrán por la puerta central pequeña de Paseo de Córdoba.

– Infantil 4 años:  las familias entrarán por la puerta lateral de calle Granada, rodearán el edificio principal y
secundario  por el norte, y reocgerán a sus hijos en el porche del edificio secundario (patio de primaria).
Después saldrán por la puerta central  pequeña de Paseo de Córdoba.

– 1ºA: las familias entrarán al centro por la puerta lateral de calle Granada, rodearán el edificio principal por el
norte, recogiendo a sus hijos en la puerta Oeste, bajo el túnel, del edificio principal. Después saldrán por la
puerta central pequeña de Paseo de Córdoba.

– 1ºB, 3º y 4º: las familias entrarán por puerta lateral de calle Granada, rodearán el edificio principal y entrarán
al edificio por la puerta norte, subirán las escaleras, recogerán al alumnado en la puerta de su aula, bajarán la
escalera sur, saldrán del edificio y del centro por la puerta principal.

– 2º, 5º y 6º: las familias entrarán por la puerta de los coches, rodearán el edificio secundario por la pista
polideportiva, entrando al edificio secundario por la puerta norte, recogerán a su hijo/a en el aula, y saldrán
por la puerta sur del edificio, y del centro por la puerta principal de Paseo de Córdoba.

Rogamos colaboración para evitar aglomeraciones, empujones, golpes, caídas, etc. Este itinerario se ha pensado para
que el tránsito de personas por el centro sea lo más fluido posible, en una sola dirección por el interior de los edificios.

5.- Servicios complementarios. El  centro gestiona los servicios  de Aula Matinal  y  Comedor.  Las  actividades
extraescolares las gestiona el AMPA “La Cigüeña”.

 Bonificaciones. Quienes soliciten el servicio a lo largo del curso, deben entregar la solicitud de bonificación al
mismo tiempo que dicha solicitud.

 Aula matinal. El horario es de 7:30 a 9:00 h. Comenzará el día lunes 12 de septiembre. Recuerde que, dentro
de este horario, ha de llamar al 955622669 para que le abran la puerta de acceso.

 Comedor.
o El  horario es de  14:00 a 16:00 h.  Comenzará el día 12 de septiembre.  El  primer turno de comedor está

reservado para el alumnado de infantil. En los siguientes turnos comerá el alumnado de primaria.
o Ausencias.

o Las ausencias se comunicarán directamente al tutor/a del alumno/a, a través de iPasen.
o Además, si no quiere que se le cobre, se ha de comunicar a la empresa, al menos, 3 días antes.

o Alergias, intolerancias o problemas con la dieta: deben comunicarlas de inmediato al centro.

 Solicitudes de baja o modificación de la opción inicialmente elegida:  deben 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.

 Actividades complementarias: han de ponerse en contacto con el AMPA “La Cigüeña”.
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5.- Información y contacto con el centro.
 Secretaría y Equipo directivo:

o Horario de atención presencial preferente: de 9 a 10 h. En otro horario pedir cita.
 Teléfono del centro: 955622669.
 Correo electrónico:41602508.edu@juntadeandalucia.es. 
 Pueden contactar enviando mensaje por  iPasen. Es fundamental  darse de alta en Ipasen. Hay que descargar la

aplicación  en  el  móvil  y  pulsar  en  “No  tengo  acceso”.  Si  tiene  los  datos  actualizados en  el  centro,  siga  las
instrucciones que aparecerán en el móvil y podrá registrarse.

 Pueden hacer llegar las dudas, sugerencias o problemas a través de los órganos del centro, AMPA “La Cigüeña”,
Delegados/as de madres y padres, etc.

 Tutorías: serán preferentemente presenciales los lunes de 16:00 a 17:00 h.
 En la web  www.ceipmiguelhernandez.es tienen toda la información del centro.
 Tablón de anuncios del centro situado en el Hall de entrada del edificio principal.

6.- Información APA La Cigüeña.

Desde APA La Cigüeña damos la bienvenida al curso 2022/2023, y como en años anteriores, estaremos en la puerta
del cole haciendo socios los primeros días del curso.
Recordad que son 12€ por familia  con una agenda de regalo. 
Un colegio necesita un APA, y este APA te necesita a ti. 
Seguimos trabajando por y para tod@s.

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

El equipo humano del CEIP Miguel Hernández “La Cigüeña” os desea un buen curso 2022/2023. Os esperamos el lunes
con los brazos abiertos.

Equipo directivo del centro.

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

CEIP MIGUEL HERNÁNDEZ “LA CIGÜEÑA”


