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Editorial 
“Suelta las cuerdas de tus velas.
Navega lejos del puerto seguro.

Atrapa los vientos favorables en tu velamen.
Explora. Sueña. Descubre.”

Mark Twain
 
 

Comienza un nuevo curso y el barco “del Sierra” ya se está
preparando para zarpar.
El combustible está repleto de ilusión, sueños, energía y ganas de
vivir un año como hace tiempo no vivimos, lejos de las restricciones
covid. 

Tenemos a la tripulación casi al completo: profesorado, personal de
administración y servicios, conserje, personal de limpieza, etc. 
Además, este curso escolar contaremos con la experiencia y buen
hacer de  una nueva jefa de máquinas, Alicia Montes.

En nuestra hoja de ruta está la tarea de mimar y velar por la
convivencia y las relaciones personales que se vieron tan afectadas
y limitadas durante la pandemia. Volver a estrechar lazos entre los
niveles, compartir actividades con otros ciclos y aprender todos y
todas en un ambiente de seguridad, respeto y amor a los demás.



 
En la cubierta de estribor volveremos a disfrutar de los patios y
recreos compartidos, todos a la misma hora (11:30 a 12:00) y los
accesos de entrada y salida a esta nave serán dos: la puerta del
alumnado de Infantil (Paseo de emperador Carlos V) y la puerta del
alumnado de Primaria (Torre de los Picos).

Una vez iniciada la travesía, os invitaremos a las familias a la
reunión grupal con los/as tutores/as de vuestros/as hijos/as para
informaros de los aspectos pedagógicos y organizativos más
relevantes y para conocer al equipo docente que nos acompañará
durante este viaje.

Os agradecemos de antemano vuestro apoyo y colaboración, ya
que, aunque de forma mucho más permisiva, seguiremos teniendo
un protocolo covid que guiará gran parte de las actuaciones del
curso. 
Por nuestra parte, sortearemos las tormentas, corregiremos el
rumbo de los errores, pondremos en valor los aciertos y
trabajaremos por llegar a buen puerto.

¡Feliz inicio de curso!



6 SEPTIEMBRE: Saludo bienvenida e indicaciones iniciales tutores/as  (iPASEN y
posiblemente Classroom)

7 SEPTIEMBRE: Finaliza plazo solicitud bonificaciones servicios
complementarios

8 SEPTIEMBRE: Reunión familias 3 años 18:30 horas

12 SEPTIEMBRE: Primer día de clases 

13 SEPTIEMBRE: A partir de este día jornada completa y funcionamiento normal
servicios (aula matinal, comedor y aula de espera)

26 SEPTIEMBRE: REUNIÓN FAMILIAS RESTO DE CURSOS

30 SEPTIEMBRE: Finaliza plazo presentación solicitud BECAS NECESIDADES
EDUCATIVAS ESPECIALES (NO LO DEJEN PARA EL ÚLTIMO DÍA)

3 OCTUBRE: Comienzo actividades extraescolares CL y AMPA

      Familias 3 años A:  Biblioteca del centro
      Familias 3 años B:  Comedor
      Familias 3 años C:   Sala de usos múltiples 
                                                              (pistas deportivas colindantes Paseo Emperador Carlos V)

       (no habrá aula matinal, sí comedor y aula espera 14:00 horas)
       HORARIO DE ENTRADAS FLEXIBILIZADO
       11:00 HORAS: 2º,3º,4º,5º,6º
       11:30 HORAS: AULA TEATRAPO, 4 Y 5 AÑOS Y 1º
       12 HORAS: 3 AÑOS

      (TEATRAPO, 4 y 5 años INFANTIL y toda PRIMARIA)

FECHAS IMPORTANTES



A TENER EN CUENTA

Infantil por Paseo Emperador Carlos V

Entrada 9:00 horas salida para el alumnado sin comedor 14:00 horas
Se abrirá cinco minutos antes
Se ruega puntualidad, que el alumnado acceda desde la puerta solo/a hasta su
fila y que se eviten las aglomeraciones abandonando lo antes posible las
inmediaciones del centro.

Los libros de Infantil están publicados en web desde final del curso pasado, 
1º y 2º tienen el cheque-libro en punto de recogida 

3º,4º,5º,6º, se proporcionarán en el centro.
El listado y organización de material fungible será facilitado por cada tutor/a

Recuerden que deben tener activa la aplicación iPASEN PARA LA RECEPCIÓN DE
COMUNICACIONES. 
En la página web hay publicada una guía para la instalación de la aplicación
iPASEN. Pulsen AQUÍ para verla
Rogamos hagan un uso razonable y respetuoso de las diferentes vías de
comunicación, revisen antes toda la información disponible en boletín, web y
diferentes Classroom.
Para todos los trámites administrativos, que pueden seguir realizándose
preferentemente de forma telemática, utilicen la cuenta
administracion@ceipsierranevada.org. 

ENTRADAS Y SALIDAS

       Primaria por C/Torre de los Picos

LIBROS DE TEXTO Y MATERIAL

       (justo debajo del boletín de calificaciones)

IPASEN y COMUNICACIONES

https://ceipsierranevada.org/ipasen-para-familias/


Se conservan las mismas cuentas del alumnado que permanece en el centro
El alumnado de nuevo ingreso, 3 años u otros cursos, su cuenta será: inicial del
nombre dos apellidos@a.ceipsierranevada.org y la contraseña inicial que deben
cambiar nada más entrar 12345678

Comienza el mismo día 12, por favor comuniquen a sus tutores/as si el día de
incorporación es más tardío.
El cobro es gestionado por el centro y solamente se cargan los usos del mismo. A
este efecto sólo computan los usos del mismo, para ello se pasa lista en comedor
todos los días
A Los recibos no se comenzarán a cobrar hasta principios del mes de noviembre,
una vez que se hayan resuelto las solicitudes de bonificación. Ese primer cargo
será correspondiente a los meses de septiembre y octubre.
Seguirá habiendo dos turnos, uno a las 14 horas con el alumnado de Infantil, 1º y
2º, y otro a las 15 horas con el alumnado de 3º4º5º6º. El alumnado del segundo
turno podrá optar voluntariamente a desempeñar las funciones de encargad@ de
mesa en el primer turno, siempre y cuando tenga un motivo justificado como
estar matriculado en enseñanzas de régimen especial (conservatorio y escuelas
oficiales de idiomas). Las familias interesadas en este último aspecto deben
solicitarlo a la secretaria Carmen Moya vía iPASEN.

CUENTAS Gmail dominio cole y CLASSROOM

TUTORÍAS
Seguirán siendo los lunes de 18:15 a 19:15 horas y podrán seguir siendo telemáticas

BONIFICACIONES
El trámite se puede realizar hasta el día 7 de septiembre
en ESTE enlace, accediendo con el número iANDE que pueden visualizar en un
mensaje anclado en iPASEN.

COMEDOR

          

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/accesoTramite/381/


 Comienza el día 13 de septiembre. 
El acceso se realiza por la puerta pequeña del parking. Infantil estará en el
comedor pequeño y Primaria en el grande.
 La gestión de cobros la realiza la empresa encargada de la gestión.

Comienza el día 12 de septiembre.
Accedan AQUÍ a la información y hoja de inscripción.

Comienzan el día 3 de octubre.
Accedan AQUÍ a la información y hoja de inscripción.

Comienzan el día 3 de octubre.
Accedan AQUÍ a la información y hoja de inscripción.

AULA MATINAL

AULA DE ESPERA

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES CL

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES AMPA

https://drive.google.com/file/d/1DldKXQGBqL18yqr4-qRIzGK7E2dt-BwT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ph4Gm0WuBFT2-sP9h2c96Mtg_GgGXR7s/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DldKXQGBqL18yqr4-qRIzGK7E2dt-BwT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nAcGjHT0tdEMX_DMjsypO40fXUa5UT6J/view?usp=sharing













