
  CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 
  CEIP Martín Noguera. Jaén. 
 

NOTA INFORMATIVA FAMILIAS 

Estimadas familias: 

Comienza un nuevo curso con dos grandes novedades: Tenemos tres unidades de 

Infantil y un aula específica TEA. Espero que os haya alegrado tanto como a nosotros 

pues vemos que es muy beneficioso para el Centro y toda la Comunidad Educativa. 

 Quiero aprovechar también para agradeceros la confianza que habéis puesto en 

nosotros y en nuestro Centro para llevar a cabo la educación de vuestros/as hijos/as. 

Ya sabéis que es nuestro deseo continuar teniendo con todos vosotros una fluida 

comunicación  y colaboración que  implica a todos los que, de alguna forma, influyen 

en la formación integral de vuestros/as hijos/as, especialmente a los padres  y las madres  

que les pedimos su colaboración y participación en las tareas educativas del Centro, 

AMPA, etc. puesto que la educación de los niños y niñas es responsabilidad de todos y 

es por la  vía del diálogo  y el acuerdo  como es posible lograr una  verdadera educación 

de calidad . 

Por último dada la situación  del COVID-19 este curso 2021-2022, es preceptivo tener 

una reunión inicial antes del comienzo de las clases en la que podrán conocer al tutor o 

tutora de sus hijos y en la que se abordarán cuestiones generales de organización y 

funcionamiento a la vez que  transmitirles  toda la información sobre el Protocolo de 

Actuación COVID-19 .Sólo podrá venir un representante legal por cada alumno y no 

podrá hacerlo quien tenga fiebre -o cualquier otro síntoma compatible con la COVID- 

19 y vendrá provisto de mascarilla. Se ruega seguir en todo momento las indicaciones 

del personal del centro, tanto vigilante como docente y limitar las preguntas a  

cuestiones generales y no individuales. 

El calendario y horario de las reuniones será el siguiente: 

GRUPO DÍA HORA LUGAR 

1º DE PRIMARIA 6 12:00 AULA 5 

INFANTIL4 AÑOS  

7 

10:30 AULA 8 

INFANTIL5 AÑOS 11:00 AULA 9 

INFANTIL3 AÑOS 12:00 AULA 6 

2º DE PRIMARIA  

 

8 

9:00 AULA 4 

3º DE PRIMARIA 10:00 AULA 14 

4º DE PRIMARIA 11:00 AULA 17 

5º DE PRIMARIA 12:00 AULA 16 

6º DE PRIMARIA 13:00 AULA 19 

FBO(E. Especial) 10:00 AULA 7 

 

       La Directora 


