Fuentes de Andalucía a 2 de septiembre de 2.022
Estimadas familias:
Después de superar el curso 21/22, complicado por los diferentes cambios normativos producidos por el tema Covid,
parece que vamos dejando atrás la dichosa pandemia que hemos sufrido en estos dos últimos años, lo cual nos llena de una
inmensa alegría, y si todo sigue igual que hasta ahora, volveremos a una importante “normalización” de toda la
organización y funcionamiento del cole. Esperamos que nuestros alumnos/as hayan disfrutado de esas merecidas vacaciones
y hayan cargado las pilas, para ¡la vuelta al cole!
Como hemos comentado anteriormente, para el curso 22/23 se prevé una gran “normalización” de todos los
aspectos relacionados con el funcionamiento del centro. No obstante, estamos obligados a la elaboración de un Plan
Específico de Actuación de la Covid-19, donde se recogerán, básicamente, multitud de recomendaciones para prevenir esta
enfermedad. Además, el Equipo Directivo elaborará una infografía resumiendo las medidas más significativas que se recogen
en dicho Plan. Tanto el Plan como la infografía se publicarán en la Web del centro: http://www.santateresafuentes.com/.
Además, en las reuniones iniciales de tutoría de principios de octubre se aclararan todas las dudas al respecto, con las familias
de 3 años, esta información se adelantará a la reunión que tendrá lugar al principio de septiembre con sus tutores/as.

Por otro lado, como es habitual en esta carta de bienvenida os informamos otras cuestiones importantes:
1.- El centro continúa con el Proyecto de Comunidad de Aprendizaje. Recordamos que este Proyecto permite desarrollar
prácticas educativas de éxito contrastadas en muchos países europeos: grupos interactivos, tertulias literarias, biblioteca
tutorizada, comisiones mixtas, resolución dialógica de los conflictos… Recordamos que ustedes, las familias, con su
participación activa como voluntarios/as en el mismo juegan un papel crucial en el desarrollo de este Proyecto, por lo cual,
una vez superado estos dos últimos cursos de pandemia, volvamos a ilusionarnos y llenar las aulas con la presencia de las
familias. Además, trabajaremos para afianzar el Modelo Dialógico de prevención y resolución de conflictos, puesto en marcha
el curso pasado, especialmente con el desarrollo de diferentes actividades para la socialización preventiva de alumnado y
familias.
2.- La inmensa mayoría del profesorado del curso anterior continúa en el centro, concretamente el 76,66 %, está estabilidad
de la plantilla refuerza el Proyecto Educativo del cole. No obstante, también han llegado algunas maestras nuevas,
concretamente: dos maestras de apoyo a la Compensatoria, dos maestras de inglés, una maestra de Música y una maestra
de Audición y Lenguaje por el Programa “Transfórmate” , algunas de ellas de nuestro pueblo. Esto hace que en nuestro cole
más del 73 % del profesorado sea de Fuentes.
3.- En este curso escolar entra en vigor la nueva Ley Orgánica de Educación (Ley 3/2020 de 29 de diciembre) en toda la Etapa
de Infantil y en 1º, 3º y 5º de Primaria y en el curso 23/24 esto se producirá en los cursos pares de Primaria. Si ustedes están
interesados en conocerla en profundidad pueden descargarse la “Instrucción 12/2022, de 23 de junio”, a través de la cual la
Junta de Andalucía ha realizado la adaptación a nuestra Comunidad del Real Decreto 157/2022, de 1 de marzo. En dicha
instrucción se regulan multitud de aspectos organizativos y curriculares.
4.- Todas las familias que hayan solicitado algún servicio complementario con la matriculación en junio: aula matinal, comedor
o alguna actividad extraescolar pueden descargarse en la pestaña de secretaría de la Web del centro:
http://www.santateresafuentes.com/ el impreso de bonificación para rellenarlo y llevarlo al centro del 1 al 7 de septiembre. Se
recomienda realizar este trámite online entrando en la Secretaría virtual de los centros educativos andaluces. Muy
importante, si la familia no tramita dicha solicitud, tendrá que pagar el 100% de estos servicios: Comedor, Aula

Matinal o actividades extraescolares.

5.- El jueves 8 de septiembre a las 10.30 h en el comedor del centro
reunión informativa con las tutoras de los alumnos/as.

las familias de 3 años están convocadas a una

6..- El jueves 8 de septiembre a las 12.30 h en el Comedor del centro las familias de 1º de Primaria están convocadas a
una reunión informativa con las tutoras de los alumnos/as.
7.- Las clases comenzarán el lunes 12 de septiembre. Para que esté todo organizado ese día, os informamos de algunas cosas
que tenéis que tener en cuenta:
● El horario de ese día sería el siguiente:
o De 12.15 h a 13.45 h: 3 años.
o De 12 a 14 h: todos los cursos.
●

El servicio de Comedor comenzará

●

El servicio de Aula matinal comenzará el martes 13 de septiembre.

●

A partir del lunes 12 de septiembre, el horario es el habitual para todo el alumnado del centro: de 9:00 a 14:00.
No obstante, los alumnos/as de 3 años durante las dos primeras semanas entrarán a las 9.10 h y saldrán a las
13.50 h. Si alguna familia de un alumno/a de 3 años cree necesario la realización de un período de adaptación
para su hijo/a deberá comentárselo a su tutora y se estudiará dicha medida de forma individualizada.

el mismo lunes 12 de septiembre. Se recuerda que el listado de
Comedor definitivo se publicó a finales de junio. Así mismo, se ruega que aquellas familias que
no vayan a hacer uso del servicio este primer día lo comuniquen antes del 10 de septiembre
en la secretaría del centro (Tfno: 95 587 95 24)

8.- Las entradas y salidas van a ser similares al curso anterior, sin utilizar la entrada del gimnasio, por tanto quedarían de la
siguiente forma:
➢ 3 AÑOS Y 4 AÑOS, POR LA PUERTA DE VESTÍBULO
➢ 5 AÑOS,1º, 2º y 3º DE PRIMARIA, POR LA PUERTA JUNTO A CASA DEL CONSERJE
➢ 4º, 5º y 6º, POR LA PUERTA DE ACCESO DE VEHÍCULOS, JUNTO AL IES.
9.- La distribución de las clases para los diferentes cursos sería la siguiente:
o 3 años, planta baja del Edificio Principal, maestro Antonio y maestra Nieves.
o 4 años, planta baja del Edificio Principal, maestras Rosa y Mari Cruz.
o 5 años, primera planta del Edificio Principal, maestras Rosi y Antonia Mari.
o Primeros, primera planta del Edificio Principal, maestras Mª Gracia y Pepi.
o Segundos, primera planta del Edificio Principal, maestras Nieves G. y Pilar.
o Terceros, primera planta del Edificio Principal, maestra Aurora y Mª Carmen (Especialista de inglés)
o Cuartos, primera planta del Edificio Blanco, maestras Lucia y Mª José(Especialista de inglés)
o Quintos, primera planta del Edificio Blanco, maestras Toñi y Reme.
o Sexto, planta baja del Edificio Blanco, maestras Mª Carmen Martín e Inma (Especialista de Música)
10) Las listas de todos los cursos se expondrán en el Tablón de Anuncios del Colegio el viernes 9 de septiembre. También
debéis saber que en el Consejo Escolar que se celebrará el miércoles 7 de septiembre por la tarde, como siempre, se
sortearán los tutores para los grupos de 3 años, de primero, de tercero, de quinto y sexto.
Por último, recordaros que en la Web del centro podéis encontrar multitud de información interesante de todo tipo:
programas y proyectos del centro, fotos y videos de las principales actividades, los menús del Comedor Escolar, los boletines de
las familias, enlaces interesantes, el calendario escolar, las principales novedades, y además, por supuesto, toda la información
curricular de los diferentes niveles educativos: perfiles de área, criterios de evaluación, reclamaciones… Desde el centro, os
animamos a utilizar de forma sistemática esta fuente de información de la vida del centro.

Bueno, familias, como siempre esperamos que esta carta haya aclarado muchas de vuestras dudas. Desde el Equipo
Directivo estamos seguros que con el trabajo coordinado de toda la Comunidad Educativa este curso escolar irá
fenomenal.

Gracias por vuestra colaboración.

Atentamente
Juan Fco Tirado Fernández
Director del CEIP Sta. Teresa

