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COBRO RECIBOS COMEDOR. 

Ya que aún está abierto el plazo de reclamaciones a

la resolución provisional de las solicitudes de

bonificación, y a la espera de la publicación

definitiva, no se podrá realizar el cobro hasta el

mes de diciembre, en el que se cobrará septiembre y

octubre. En enero se cobrará noviembre y diciembre.

CHEQUE AYUDA. Pueden consultar AQUÍ

 toda la información relativa al , cuya solicitud se

puede cursar hasta el próximo miércoles 9 de

noviembre

Nuestra tradicional CARRERA SOLIDARIA

VIERNES 18 DE NOVIEMBRE

Más información en breve en las diferentes Classroom

 

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/becas-y-ayudas/ayudas/cheque-escolar-2022-2023


VACUNACIÓN ALUMNADO 6º 

MARTES 8 DE NOVIEMBRE

Pueden conocer AQUÍ los temas tratados en la 

REUNIÓN EQUIPO DIRECTIVO + DELEGAD@S FAMILIAS

del pasado 17 DE OCTUBRE

Si quieren conocer EN ESTE ENLACE 

las actividades complementarias y

extraescolares previstas inicialmente para este

curso (aprobadas en los últimos claustro y

consejo) 

https://drive.google.com/file/d/1mpZhIwMRBlIgH2ZAne5nV8rmHoua-4YJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1B-jdcc-5HQxTbnyVexKHyyHOZa3FX4Lx/view?usp=sharing


ELECCIONES A CONSEJO ESCOLAR

Consulta AQUÍ la resolución normativa, el

calendario, el listado provisional de

candidaturas y todas las novedades
Las familias podrán hacer llegar el voto en sobre

cerrado con el nombre a la dirección del centro, que

entregará al resto de la mesa electoral el día de la

elección (para ello, una vez aprobada la lista

definitiva, se les proporcionará papeleta y sobre) o

votar presencialmente el día 22 de noviembre de 14 a

20 horas en la sala del profesorado.

 

CONTRASEÑA iPASEN. Mire AQUÍ cómo recuperarla si

la olvida. El usuario no cambia (primera letra nombre

propio + tres primeras letras primer apellido + tres

primeras letras segundo apellido + tres últimas cifras

del DNI)

https://drive.google.com/drive/folders/1-VYRqzY5uTLUoCGVDgUSnm7wRHg9wo1y?usp=sharing
https://m.youtube.com/watch?v=CTaUTYjFDYs


SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

(COMEDOR, AULA MATINAL, EXTRAESCOLARES, AULA DE

ACOGIDA)

Consulte AQUÍ toda la información actualizada de los

mismos.

El personal de monitorizaje se encuentra en condiciones

laborales que amenazan la convocatoria de huelgas y

por tanto la supresión del servicio durante las misma

(pueden ver AQUÍ más información al respecto en el

enlace)

https://drive.google.com/file/d/1PN_SQqJg3e3gg8mjKCje-COJoQayR5pE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1La2ini_ap5BA_-1TMCV_RoXNRtSzXJgi/view?usp=sharing


¡Este año, El Gordo cae 
en El Sierra!

LOTERÍA CEIP SIERRA NEVADA

¡¡No te quedes sin tu 
décimo!! 

Encargo por whatsapp a 
AMPA La Nieve!!

633 77 09 77
696 55 75 25
625 69 25 44









Más información AQUÍ

sobre la candidatura de Granada

como sede de la Agencia Estatal

de Supervisión de la Inteligencia

Artificial (AESIA) 

https://www.granada.org/inet/wprensa.nsf/xnotalc/B1B71AEE23F4E8E9C12588EF0028EF05?open=&pag=ini

