CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
C.E.I.P. “Huerta Retiro”

25 de febrero de 2019
Estimadas familias, mediante la presente comunicación queremos informar de lo siguiente:

DÍA DE ANDALUCÍA
Como es tradicional, celebraremos el Día de Andalucía en nuestro centro. Durante toda la semana se trabajan en todos los ciclos la temática de Andalucía para culminar con actos comunes el miércoles 27. Se organizarán juegos populares para los cursos de Primaria, el alumnado de infantil recibirá una charla y actividades sobre
el flamenco, interpretaremos el Himno por parte del alumnado de 6º y, tras el recreo, se jugará el tradicional partido
de alumnado sexto contra profesorado. Durante toda la mañana del miércoles disfrutaremos del desayuno andaluz preparado por el AMPA. Por este motivo, tan solo deberán traer de casa la bebida que consideren necesaria
(zumos, batidos…). Como es habitual, siempre tendremos en cuenta las alergias e intolerancias de cada alumno o
alumna.
Sí que recomendamos que, especialmente los cursos de infantil que son los primeros en desayunar, traigan de casa algo más de comer por si a las once y media tienen ganas de tomar algo como es rutina en ellos.
También informamos que durante esta semana se celebra en el IES María Inmaculada la Semana de Australia dentro del programa de bilingüismo. Por este motivo, tendremos la visita del alumnado de secundaria para
realizar actividades conjuntas. Sumamos estas actividades a las realizadas recientemente dentro de otros programas como “Jóvenes personas libro” (programa Comunica) y “taller matemático” (programa tránsito)

ESCOLARIZACIÓN
Informamos que el plazo para solicitar plaza de nuevo ingreso en el centro será del 1 de marzo al 31
de abril Toda la información y documentación del periodo de escolarización estará publicada en nuestra Web y
tablón de la entrada a partir del martes. Además, se darán avisos en nuestro twitter (@HuertaRetiro) y el canal
Telegram. Como fechas a considerar indicamos:


Periodo de entrega de solicitudes del 1 de marzo al 1 de abril de 2019. Toda la información y documentación del periodo de
escolarización estará publicada en nuestra Web y tablón de la entrada.



9 de abril de 2019 se publica la relación de alumnos y alumnas solicitantes y la puntuación total obtenida.



11 de abril de 2018 comienza el trámite de audiencia para posibles reclamaciones a la baremación hasta el 7 de mayo.



13 de mayo de 2019 se celebrará el sorteo público para dirimir posibles empates



14 de mayo de 2019 se publicará la resolución de admisión.



El 21 de mayo de 2019 se publicará la adjudicación de plaza escolar al alumnado no admitido en el centro docente elegido
como prioritario



1 al 10 de junio de 2019 periodo de matriculación para todo el alumnado y solicitudes de los servicios de aula matinal, comedor y actividades extraescolares.
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Recordamos que este periodo de escolarización está destinado al alumnado de nuevo ingreso en el
centro: alumnado para el nivel 3 años y todo aquel cambio de matrícula de un colegio a otro (ya sea por solicitar el
nuestro o trasladarse a otro).
También tenemos previsto horarios de atención a solicitantes de nuevo ingreso para darle a conocer nuestro
proyecto. Estos días y horas son:
 26 de febrero de 10’30 a 12 y de 18 a 19
 Miércoles 6 y 13 de marzo de 10 a 12
 Jueves 7 y 14 de marzo de 13 a 14
Lógicamente, durante los días del periodo de solicitud también podemos atender a todas las personas que así que
lo requieran.
El alumnado de sexto tiene plaza adjudicada en el IES Mª Inmaculada (nuestro centro adscrito), por lo
que no deberá entregar solicitud en dicho centro (sí deberá presentar solicitud en caso de optar por otro Instituto
de Secundaria en los plazos citados). Aprovechamos para informar que, desde el próximo curso, el instituto ya
tendrá la etapa de Bachillerato.

DÍAS NO LECTIVOS
Aprovechamos para recordar los días no lectivos de lo que resta de curso:







28 de febrero (jueves) Día de Andalucía y 1 de marzo (viernes) Día de la Comunidad Educativa
18 de marzo (lunes) festivo local
15 al 21 de abril Semana Santa
25 y 26 de abril Feria
29 de abril festivo local
1 de mayo Día del Trabajo

OTRAS INFORMACIONES
 Próximamente se convocará concurso para diseñar la mascota de nuestra biblioteca.
 Se han instalado dos nuevas pizarras digitales: una que completa los cursos de tercero y otra en un segundo
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