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A LAS FAMILIAS
DEL
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SIMULACRO EVACUACIÓN

Estimadas familias:
Mediante esta circular queremos haceros llegar la siguiente información
antes de iniciar las vacaciones de Navidad-2021:

FIN DE LAS CLASES Y ÚLTIMO DÍA LECTIVO
El último día lectivo será el jueves, 23 de diciembre. Ese día la jornada
escolar será la habitual de 9:00 h hasta las 14:00 h.

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
Está abierto desde este martes, 14 de diciembre, un nuevo plazo de inscripción (online) hasta el domingo 19 de diciembre. NO SE PODRÁ CAMBIAR DE ACTIVIDAD EN LA QUE SE ESTÁ INSCRITO/A. SÓLO SE PODRÁ
UTILIZAR PARA INSCRIBIRSE EN ALGUNA NUEVA ACTIVIDAD EN LA
QUE QUEDEN PLAZAS VACANTES. Se publicarán los listados en la página
web institucional del Centro el día 20 de diciembre. Se os hará llegar una circular específica.

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS (Transporte/Comedor/Apertura)
El día 23 de diciembre, último día lectivo del trimestre, funcionarán con
normalidad.
Aquellas familias que no vayan a hacer uso del Servicio de Comedor
Escolar el último día (23-12-2019), comunicadlo a la Secretaría del Centro al
objeto de organizar el servicio de manera óptima (fecha límite para comunicarlo: lunes, 20 de diciembre).
Para aquel alumnado confinado, que es usuario contribuyente del comedor y ha sido confinado, se realizará la regularización de modo proporcional
del recibo de comedor en el mes siguiente al de su reincorporación del Centro.
BOLETÍN INFORMATIVO CON LAS CALIFICACIONES
El BOLETÍN INFORMATIVO con las de calificaciones de la primera
evaluación será enviado por correo electrónico el martes, 21 de diciembre, a las 10:00 horas, desde las Tutorías.
Se enviarán desde la cuenta de correo electrónico corporativo de
cada maestra Tutora / maestro Tutor, a la dirección/ a las direcciones de
correo electrónico vuestras personales que nos habéis facilitado y que
figuran registradas en la aplicación corporativa SAUCE (NO a las de
vuestros hijos / vuestras hijas).
Si de esa manera no fuera posible, la Tutora / Tutor se pondría en contacto con vosotras y se intentaría buscar una forma alternativa.
Existe otro procedimiento también, que es a través de la página web
www.asturias.es. Siguiendo este enlace se puede consultar cómo hacerlo.
Una vez recibido el correo con el boletín como adjunto deberéis cubrir y enviar a continuación un sencillo formulario, cuyo enlace figura en
el propio correo electrónico, como resguardo/justificante de haberlo recibido
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Este curso, debido a la situación actual producida por la pandemia y siguiendo las
instrucciones/indicaciones de la Consejería de Educación, no se realizará el preceptivo simulacro de evacuación como teníamos pensado hacer en este final del primer
trimestre.
Si las condiciones son favorables, retomaremos su realización a la vuelta de vacaciones.
11x12
Recordaros que en estas vacaciones de Navidad tenéis a vuestra disposición el
servicio 11x12, “Campamentos de Navidad”, entre el 24 de diciembre y el 7 de enero.
15 plazas de E. Primaria y 15 de E. Infantil. Está abierto el plazo para inscribir a vuestros hijos/vuestras hijas hasta el 23 de diciembre. Teléfono de la monitora (Laura):
653121420
LAS CLASES SE REANUDARÁN EL LUNES, 10 DE ENERO DE 2022.

SEGUNDAS REUNIONES GENERALES CON FAMILIAS
La SEGUNDA REUNIÓN GENERAL se realizará de manera telemática después
de vacaciones. Las fechas previstas para las mismas son:
1er Internivel de E. Primaria (1º/2º): martes, 18 de enero, de 16:00-17:00 h.
2o Internivel de E. Primaria (3º/4º): martes, 18 de enero, de 17:00-18:00h.
E. Infantil (3-4-5 años): martes, 25 de enero, de 17:00-18:00h
3er Internivel de E. Primaria (5º/6º): martes, 25 de enero, de 16:00-17:00 h
Desde las tutorías se os hará llegar en su momento la correspondiente convocatoria.
Aprovechamos la oportunidad para enviaros un afectuoso saludo y desearos,
en nombre de todos/as los/as profesionales que trabajamos en el Centro,
LO MEJOR EN TODOS LOS SENTIDOS.
Continuemos manteniendo las medidas higiénico-sanitarias y sigamos las recomendaciones de las autoridades sanitarias en estas fechas y fiestas tan señaladas
para poder vernos de nuevo a la vuelta de vacaciones con salud y… ojalá en una
situación epidemiológica más favorable.
¡MUCHO ÁNIMO PARA TODAS Y PARA TODOS!
Que tengáis un…

¡ BUEN Y PRÓSPERO AÑO 2022!

Atentamente,

En Vega, a 16 de diciembre de 2021
EL DIRECTOR

Fdo.: Miguel Ángel Suárez Riestra
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