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Estimadas familias: 

El equipo directivo del CEIP Serafina Andrades, desea comunicar las actuaciones de preparación 
para el curso 2021/22. 

El presente curso escolar arrancará el próximo viernes 10 de septiembre, y la organización del 
centro será prácticamente igual al curso pasado salvo algunos pequeños cambios, estando 
sujeta a posibles ajustes dependiendo de las instrucciones sanitarias: 

1) El centro cuenta con su propio protocolo Covid-19 a disposición de toda la Comunidad 
Educativa. 

2) Los especialistas impartirán sus áreas en los cursos que les correspondan. 

3) El alumnado irá recibiendo en su correo las invitaciones de sus nuevas clases, tanto de 
su tutora como de las especialistas. 

4) Se han aumentado las horas de alemán tanto en infantil como en primaria, ya que en 
base a la normativa nueva las horas de alemán en infantil son 1,5 horas (y se van a 
impartir 2,15 horas) y en primaria 2,5 horas (y se seguirán impartiendo 3 horas como el 
curso pasado) 

5) Reuniones para las familias del alumnado de Educación Infantil. 

 

REUNIONES GENERALES PARA FAMILIAS CURSO 2021 - 2022 

DÍA 9 DE SEPTIEMBRE 

EDUCACIÓN INFANTIL 

9:30 Infantil 3 años Video conferencia con Classroom G-Suit 

a través del correo del alumno/a 
10:30 Infantil 4 años 

11:30 Infantil 5 años 

EDUCACIÓN PRIMARIA 

 1º y 2º Primaria  
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 3º y 4º Primaria Las reuniones de Primaria se celebrarán 

la primera semana de octubre después de 

las Pruebas Iniciales  5º y 6º Primaria 

IMPORTANTE: Para preservar la salud de toda la Comunidad Educativa, este curso evitaremos las 
reuniones físicas con las familias. 

 
 

6) Los canales oficiales de comunicación del centro será la página web 

(serafinaandrades.com) y la plataforma Pasen. Además, el centro dispone de un correo 

corporativo que pertenece al alumnado para la entrega de trabajos online y algunas 

comunicaciones que precise el tutor/a. 

7) El horario de tutoría serán los lunes de 18:00 a 19:00 horas, en ningún caso podemos 

escribir en el correo del alumno o agendas escolares problemas de gran extensión, se 

debe pedir cita previa para tutoría, siendo conscientes que en las aulas hay 25 o 26 

familias y todas tienen derecho a una cita con el tutor/a. Todas reuniones de tutoría 

serán online, excepto si la familia tiene dificultades con las tecnologías o lo considere 

oportuno el tutor/a. 

8) Los casos Covid se deben comunicar inmediatamente al centro por teléfono o correo 

electrónico en caso de fin de semana: 956243530/29 o pilar@serafinaandrades.com. 

9) Tutoras para el curso 2021-2022. 

 
Infantil 3 años: Pepa 1º Primaria: Celia López 

Infantil 4 años: Almudena 2º Primaria: Ana Ríos 

Infantil 5 años: Lourdes 3º Primaria: Teresa Simonet 

4º Primaria: Mª Ángeles Ezequiel 6º Primaria: Ana González 

5º Primaria: Aún por determinar. Pilar impartirá matemáticas (Co-tutora) 

Alemán Primaria: Cristina López 

Alemán Infantil: Gemma Bejarano 
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Bilingüe Alemán: Celia López y Ana González PT: Mª del Mar López 

Música: Teresa Simonet AL: Aún por determinar 

EF: Teresa Gómez PTIS: Aún por determinar 

Religión: Magdalena Rodríguez 

 

10) Horario para los primeros días: 

 

 

 

PUERTA 

PALMARETES 
4º 5º 6º 

Primaria 

 

PUERTA 

C/ALMERIA 
Infantil 3, 4 

y 5 años 

 

PUERTA 

C/SEVILLA 
1º 2º 3º 

Primaria 

DÍA 10 

SEPTIEMBRE 

9:15 a 11:15 9:30 a 

11:30 

9:45 a 

11:45 

DÍA 13 

SEPTIEMBRE 

9:15 a 12:15 9:30 a 

12:30 

9:45 a 

12:45 

DÍA 14 

SEPTIEMBRE 

9:15 a 12:15 9:30 a 

12:30 

9:45 a 

12:45 

RESTO DE 

DÍAS 

9:00 a 14:00 9:00 a 

14:00 

9:00 a 

14:00 

El horario de Infantil 3 años podría ser distinto por el periodo de 

adaptación. 
A partir del día 15 de septiembre se podrá hacer uso de aula matinal y 

comedor. 
Las actividades extraescolares están suspendidas hasta nuevo aviso. 
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11) Puertas y orden de entrada y salida durante los tres trimestres: 

 

 

 

PUERTA 
PALMARETES 

4º 5º 6º 

Primaria 

 

PUERTA 
C/ALMERIA 

Infantil 3, 4 

y 5 años 

 

PUERTA 
C/SEVILLA 

1º 2º 3º 

Primaria 

 

1º TRIMESTRE 

 

4º, 5º Y 6º 

3 años, 
4 años y 

5 años 

 

1º, 2º y 3º 

 

2º TRIMESTRE 

 

6º, 4º Y 5º 

5 años, 
3 años y 

4 años 

 

3º, 1º y 2º 

 

3º TRIMESTRE 

 

5º, 6º Y 4º 

4 años, 
5 años y 

3 años 

 

2º, 3º y 1º 

 

12) Para solicitar documentación al centro o solucionar cualquier duda se realizará a través 

de cita previa en el teléfono 956 243529/30. En el centro serán atendidos por la 

ventana, evitando entrar en la zona de despachos. 

13) Solicitamos encarecidamente la mayor colaboración posible de las familias para evitar: 

 
 Corrillos en las puertas de acceso al centro. 

 Las familias de 1º, 2º y 3º de Primaria deben recoger a sus hijos sin 

permanecer en el recinto del centro ya que este alumnado baja 

escalonadamente para favorecer el flujo de la puerta de salida. 

14) Hasta nuevo aviso, queda suspendidas las actividades extraescolares y la entrada al 

centro del voluntariado para las distintas actividades propias de Comunidad de 

Aprendizaje. 
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15) El alumnado de Primaria debe venir provisto de su hidrogel personal y una mascarilla 

de repuesto. 

16) El alumnado de una misma clase se considerará Grupo Estable de Convivencia y por 

tanto podrán trabajar en equipo puesto que es la metodología de nuestro centro 

desde hace muchos años. En todo momento, permanecerá en su pupitre y su silla y los 

grupos se mantendrán con la misma composición el mayor tiempo posible evitando 

cambios. 

17) Las familias de Primaria firmarán el compromiso para el cuidado de los libros del 

centro, tanto los de texto que deben ser devueltos, como las colecciones de libros de 

la biblioteca. Si no son devueltos en buen estado o son extraviados o devueltos en mal 

estado, se deberá abonar el libro o libros para su reposición. 

 

 
Por último, trasladar que tanto este equipo directivo como el profesorado del centro valora la 

enseñanza presencial como la base de una educación de calidad que compense las dificultades 

de nuestro alumnado. 

El centro escolar es el lugar donde la interacción con nuestro alumnado permite desarrollar 

completamente la labor docente y donde el profesorado prefiere estar, eso sí, con las medidas 

de seguridad necesarias. 

Reciban un cordial saludo. 

 
La directora 

 
Mª del Pilar Presas Alonso 
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