INFORMACIÓN RELEVANTE PARA FAMILIAS DE CARA AL COMIENZO DE
CURSO 2020/2021.
Estimadas familias. Se acerca el que puede ser el curso académico con
mayor incertidumbre al que nos hemos enfrentado hasta ahora. Como
muchos ya sabéis, llevamos tiempo haciendo preparativos e intentando
acondicionar el centro, no sólo con respecto a la seguridad y requisitos
sanitarios, sino también para poder dar una respuesta educativa lo
más apropiada posible a todo nuestro alumnado.
Conforme vayamos teniendo más información, la iremos trasladando a
través de los medios telemáticos que ya son conocidos por las familias
del alumnado: www.ceippintoreduardomorillas.educalab.es y nuestras
redes sociales.
En estos primeros días se produce la adjudicación de las tutorías, con
lo que los tutores, sobre todo de los más pequeños también irán
poniéndose en contacto con las familias.
A continuación os ofrecemos información que consideramos de interés:
1. Comienzo de curso. Vamos a tener un comienzo de curso
escalonado. Los primeros cursos que se incorporarán serán
Primero y Sexto de Primaria.
Antes de la incorporación de cada nivel, se citará a las familias a
la reunión de comienzo de curso y será necesario que todas
acudan a la misma. Se dará información y el centro guardará un
recibí firmado. Las familias que no acudan tendrán que recoger
la información antes de que se proceda a la incorporación del
alumnado. Queremos contar con la colaboración de todos los
miembros de la comunidad educativa.
Para el resto de los niveles, publicaremos el calendario en cuanto
tengamos la autorización.
2. Horario y distribución de los grupos.
Cada clase se va a dividir en dos grupos. Uno de los grupos
asistirá al colegio de 8.30 a 11.15 y el otro grupo de 11.45 a 14.30.
3. ¿Cómo se ha hecho la división de los grupos?
Se han dividido los grupos por la mitad, teniendo en cuenta que
los hermanos siempre caigan en las mismas mitades. Los turnos serán
permanentes mientras se mantenga este horario.
4. ¿Qué mitad del grupo va a cada turno?
El viernes, 4 de septiembre, a las 12.00 se hará un sorteo público,
al que se invitará a 3 familiares seleccionados al azar para ser testigos.
El sorteo será único para todo el centro, de forma que quedarán
establecidos los turnos.
5. ¿Podemos cambiar de turno?

Sólo se atenderán peticiones de hermanos que por error
administrativo u otros motivos (hermanos con diferente apellido) hayan
caído en turnos diferentes y acogimientos.
Además se está estudiando la posibilidad de abrir un periodo en
el que las familias podrán permutar el turno de dos alumnos del mismo
grupo en diferentes turnos. Se informará debidamente. Sólo se
aceptaría el cambio si ambas familias están de acuerdo.
6. ¿Hay más opciones?
Efectivamente, así es. Por un lado, el centro proporcionará
certificaciones a las familias que los requieran para solicitar
conciliación laboral.
Además, para las familias que no puedan hacerse cargo, se
habilitará, con la colaboración de la Consejería de Educación, un “aula
de conciliación” familiar. Las familias en las que ambos progenitores (o
las monoparentales) con horarios 100% coincidentes con la jornada
escolar podrán solicitarlas. El plazo se abrirá la semana que viene.
Esperamos haber resuelto parte de vuestras dudas. Continuamos
trabajando para conseguir dar la mejor respuesta dentro de las
condiciones en las que nos encontramos en estos momentos. Gracias
por vuestra atención y colaboración.

Melilla, 3 de septiembre de 2020.

El Equipo Directivo

