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  Estimadas familias: 

  El Claustro de maestros/as del Ceip La Colina, lo tenemos todo preparado para empezar el curso el 
 próximo lunes 13 de septiembre, CON MÁS ILUSIÓN QUE NUNCA. 

  Pasamos, pues, a informar de algunos aspectos importantes. Os agradecemos que leáis 
 detenidamente el siguiente documento informativo. 

 13 DE SEPTIEMBRE: El alumnado entrará en el centro según el horario  (excepto Infantil 3 años): 

 HORARIO  
 ENTRADA SALIDA CURSO 

12:30 h 14:00 h  4º/5º /6º 
12:45 h 14:00 h 1º/2º/3º 
13:00 h 14:00 h  Infantil 4 / 5 años 

 

  El profesorado del centro recibirá a sus alumnos/as en el patio delantero  donde se  colocarán 
 en fila hasta el momento de subir a sus aulas acompañados de su tutor/a.  

 Rogamos respeten el horario de entrada de cada grupo y desalojen la entrada una vez que haya entrado su 
 hijo/a para evitar aglomeraciones. 

 Recordamos que todo el alumnado debe acudir al centro con su mascarilla. 

 14 de septiembre: El alumnado tendrá horario normal (según protocolo Covid19): 

11ºº  ttuurrnnoo  ddee  eennttrraaddaa:: 
 Entrada desde las 8:50 horas hasta las 09:00  horas. 
 Todos los cursos de Educación Primaria. 

22ºº  ttuurrnnoo  ddee  eennttrraaddaa:: 
 Entrada desde las 9:00 horas hasta las 09:05 horas. 
 Todos los cursos de Educación Infantil. 

 

 IMPORTANTE: 

  Se adjunta PROTOCOLO ACTUALIZADO COVID19 del Ceip La Colina para el curso 2021-2022, así 
 como una presentación resumen del mismo. 

 Las familias deben conocer y respetar todas las normas y recomendaciones que se recogen en dicho 
 documento para un buen funcionamiento del centro y sobre todo, para preservar la salud de toda la 
 Comunidad Educativa. 

  En la aplicación Ipasen, tendrán disponible un documento que las familias deben firmar antes del 30 de 
 septiembre sobre el conocimiento de las normas de dicho protocolo (Entrar en pasen, pinchar en el 
 alumno/a y en el apartado de Autorizaciones/firmas). 
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INFORMACIÓN DE CARÁCTER GENERAL. CURSO 2021  / 2022 

EL CURSO ESCOLAR COMIENZA EL 13 DE SEPTIEMBRE Y  
FINALIZA EL 24 DE JUNIO DE 2022 

INICIO DE CURSO 
 Lunes 13 de septiembre de 12:30 a 14 para todo el alumnado (según curso). 
 A partir de martes 14 de septiembre con horario normal de 9:00 h a 14:00 h (excepto 
 infantil 3 años que sigue su periodo de adaptación). 
 AULA MATINAL: A partir del Martes 14 de septiembre. 
 COMEDOR: A partir del Martes 14  de septiembre. 
 TRANSPORTE: A partir del Martes 14  de septiembre.  
 ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES: *A partir del 1 de  octubre si las condiciones de la  

  pandemia lo permite. 
 

 TUTORIAS 
 De octubre a mayo : lunes de 16:00 h a 17:00 h  (previa cita y preferentemente telemática) 
 REUNIÓN PRINCIPIO DE CURSO:  
  * INFANTIL 4/5 AÑOS: Jueves 16 de septiembre de 2021 
  * PRIMARIA: Lunes 4  de octubre de 2021 
 ENTREGA DE NOTAS: En el punto de recogida de Pasen. 
 1ª Evaluación: 22 de diciembre de 2021 
 2ª Evaluación:  7 de abril de 2022 
 3ª Evaluación: 24 de junio de 2022 

PERIODOS VACACIONALES Y FESTIVOS (resolución 28 de mayo de 2021) 
Para todos los centros de Sevilla 

 
 Navidad: del 23 de diciembre de 2021 al 9 de enero de 2022, ambos inclusive. 
 Semana Santa: del 11 de abril de 2022 al 17 de abril de 2022, ambos inclusive. 
 Días festivos: 

12 octubre: Fiesta Nacional de España 
1 de noviembre: Festividad de todos los Santos 
6 de diciembre: Día de la Constitución 
8 de diciembre: Día de la Inmaculada 
25 de febrero: Día de la Comunidad Educativa 
28 de febrero: Día de Andalucía  
1 de mayo( día que pasa al 2 de mayo): Día del Trabajo 

 Fiestas local de Camas: 10 de septiembre de 2021 / 8 de abril de 2022 
 Dos días elegidos por los Consejos Escolares Municipales: aún por determinar. 
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Pueden consultar en el siguiente código:  

 


