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El Sierra en Familia



EDITORIAL
¡Estimadas familias del cole! 

Estamos en la recta final del 2º trimestre del curso 20/21. 
Ni la más optimista de las predicciones que nos hacíamos antes de

comenzar las clases vislumbraba que llegaríamos a este punto del curso
sin tener que regresar en algún momento a la situación en la que nos

vimos hace justo un año... 12 meses en los que el mundo ya no es el
mismo y nos han pasado muchas cosas: buenas, regulares, malas... 

Muchas de nuestras costumbres han cambiado y ya no van a ser iguales,
pero a pesar de todo este "reseteo" que está suponiendo la pandemia en

muchos sentidos... la escuela ha seguido estando ahí y no sabemos la
suerte que tenemos de poder abrir todos los días las puertas de nuestro

cole.
Una escuela que tuvo que reconvertirse  en tiempo récord a una

"desconocida" modalidad telemática gracias al esfuerzo del profesorado.
Una labor reconocida por la mayoría de la sociedad, con muchas

muestras de cariño en mucho de los mensajes que nos habéis ido
mandando durante estos meses o por ejemplo, con la Medalla otorgada

al profesorado recientemente por la Junta de Andalucía por nuestra
labor durante la pandemia.

 También ese modelo telemático fue posible gracias a la respuesta de la
inmensa mayoría de las familias que hicisteis un esfuerzo titánico 
 poniéndoos al día con Classroom, Meet, PASEN... y tele-trabajando

mientras conciliabais vuestra vida familiar. 
Y por su puesto, gracias al valor de los niños y niñas que jamás perdieron

la sonrisa ni las ganas de aprender, fuese de la manera que fuese.
Todos y todas juntos conseguimos de esta manera "no desconectarnos"

durante esos angustiosos e inciertos meses.
Regresamos tras el verano a las clases presenciales, con los lógicos

miedos pero logramos superar la 2ª ola en un trimestre en el que
volvimos a sentir la magia de la escuela presencial, aunque tuviésemos

que tomar miles de medidas higiénicas para ello y dejar de hacer algunas
actividades.

Tras las vacaciones de invierno, regresamos con las pilas recargadas y
durante este segundo trimestre hemos ido "surfeando" la tercera ola

también con bastante éxito en todos los sentidos. 



Un éxito en lo sanitario y por supuesto, en lo educativo, con unos
meses llenos de propuestas y actividades que han servido para que

nuestro alumnado siga aprendiendo, formándose, educándose y
desarrollándose en todas las facetas de su personalidad.

 
Durante estos meses invernales hemos  llenado el cole de preciosos

"botiquines de la paz", hemos mejorado nuestros hábitos de vida
saludable con más fruta en nuestros desayunos escolares,  hemos

estudiado, trabajado y valorado la obra de muchas mujeres
importantes en todos los campos del saber y de las artes, reivindicando

el papel de las mujeres en nuestra sociedad con el fin de alcanzar la
verdadera igualdad entre mujeres y hombres, nos hemos acercado a

conocer cómo son aquellas personas que tienen capacidades diversas y
diferentes, hemos celebrado nuestra carrera solidaria en una edición

diferente pero con una recaudación récord,  hemos realizado
propuestas y actuaciones para hacer de nuestro cole una escuela más
ecológica y comprometida con el medioambiente, hemos sabido cómo
enfrentarnos a los terremotos y saber evacuar el centro en caso de ser

necesario, hemos aprendido muchísimo sobre pintores y pintoras
andaluzas, también hemos leído poesía, investigado, experimentado,

hablado, pensado, aprendido mil cosas... y sobre todo, hemos
disfrutado día a día del placer de venir al cole con una "amplia sonrisa

encubierta".
 

¡Nos queda por delante el tercer trimestre... y la 4ª ola! 
No podremos realizar una fiesta fin de curso, ni las graduaciones ni
celebrar una convivencia para el Día de la Cruz porque ahora es el

momento de no bajar la guardia ante este dichoso virus que se cuela en
nuestras vidas de la manera más insospechada, aún teniendo la vacuna

puesta. 
 

Pero aún así, os aseguramos que vamos a seguir disfrutando de la
magia que surge en las clases cuando se aprende y se disfruta con ello.

 
¡Gracias por vuestro apoyo durante todos estos meses y feliz descanso!

 



TUTORIAL sobre cómo acceder desde el día 22 al punto
de recogida de PASEN para consultar el boletín de notas, el

informe individualizado y otros documentos que estén
disponibles

Recuerda tener activo tu acceso a PASEN.
Si recuerdas la clave o la has perdido al cambiar
de móvil... pídela al buzondelsierra@gmail.com

Consulta telemática de las notas y los
informes del 2º trimestre: 

En el punto de recogida de IPASEN, 
a partir del lunes 22 de marzo 

(a lo largo de las primeras horas de la mañana...)
 

Las calificaciones también serán enviadas
por correo electrónico.

"Entrega de notas"

https://www.youtube.com/watch?v=ewK-h2s6Snc
https://www.youtube.com/watch?v=ewK-h2s6Snc




"Afortunadamente" nuestro PROTOCOLO ANTICOVID-19 ha sufrido muy pocas
modificaciones con respecto al inicio del curso (debido a su buen

funcionamiento) manteniéndose en el mismo las principales medidas con las
que hemos "salvado"  la 2ª y 3ª ola...  

Además de la ventilación constante y la higiene de manos sigue siendo
necesario "limitar" a lo estrictamente necesario lo que venga de casa en la

mochila: desayuno, agua, mascarilla de repuesto... No es conveniente
"relajarnos" en ese sentido y siguen sin permitirse elementos que puedan ser

compartidos: cartas, juguetes y juegos...
 

Como novedad reciente se ha habilitado un modelo de "declaración
responsable" para que el alumnado pueda entrar al centro si ha tenido que ir

a alguna revisión médica (nunca si se encuentra mal...). Pincha en el icono
para descargarlo o hazlo desde nuestra web.

El TERCER TRIMESTRE comenzará el lunes 5 de abril y
durante estos meses serán días NO LECTIVOS únicamente:

- Jueves 3 de junio (Corpus)
- Viernes 4 de junio (Día de libre disposición acordado 

por el Consejo Escolar municipal)
- Las clases finalizarán el 22 de junio.

La TELEDOCENCIA para el alumnado que por
circunstancias relacionadas con COVID-19 no puede
asistir a las clases presenciales es un DERECHO, pero

como tal lleva también una serie de DEBERES para
con el profesorado que la lleva a cabo.

El 31 de marzo acaba el plazo para solicitar la ADMISIÓN del
alumnado nuevo de 3 años para el curso que viene, el cambio a

otro centro educativo o la admisión en el instituto para el
alumnado que cursa 6º de este año.

La MATRÍCULA del alumnado que ya está en el cole no se hace
ahora, sino en los primeros días del mes de junio.
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VII CARRERA SOLIDARIA
 

El miércoles 17 de marzo se hizo entrega de la
recaudación de nuestra carrera solidaria de este curso a

las 4 ONG´S, asociaciones y entidades: 
MÍRAME, ASPROGRADES, AUPA y AGUA DE COCO.

 
Este año hemos batido nuestro record, llegando hasta los

3816,80 € recaudados  lo que ha supuesto 955 € para
cada entidad.

 
¡Muchísimas gracias por vuestra implicación, una vez más!

 



Pincha aquí para acceder a la página de Facebook del
 AMPA "La Nieve".

https://www.facebook.com/pages/category/Personal-Blog/AMPA-La-Nieve-102881701134805/
https://www.facebook.com/pages/category/Personal-Blog/AMPA-La-Nieve-102881701134805/
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