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Estimadas familias:   

 

Finalizado el curso escolar 2019-20, nos volvemos a poner en contacto con todas las 

familias del CEIP Azahares. 

 

Nuestro primer deseo, como siempre, es que todos y todas os encontréis bien de salud y que 

podamos volver poco a poco a la normalidad y salir de esta situación tan complicada que nos 

ha sobrevenido a todos y a todas.  

 

En segundo lugar, nos gustaría enviaros un mensaje de agradecimiento por la labor que 

habéis desempeñado durante el periodo que ha durado el estado de alarma, ocasionado por el 

COVID-19. Hoy más que nunca, podemos decir, que la continuidad de los procesos de 

enseñanza y aprendizaje, ha sido posible gracias al enorme esfuerzo realizado por todo 

el profesorado, alumnado y familias. Reconocimiento que os hemos hecho llegar en varias 

ocasiones, como el del Día de Las Familias. 

 

También queremos resaltar el papel tan importante que han desempeñado los delegados y 

delegadas de cada clase, por su labor de representar al resto de las familias, asesorar, facilitar 

la comunicación, colaborar en el desarrollo de las actividades programadas, y otras 

funciones que se han dado a lo largo de este periodo y que merecen un reconocimiento por 

parte todo el profesorado del Centro. 

 

Ya destacamos en su momento el esfuerzo de todos los docentes para dar respuesta a las 

necesidades del alumnado, teniendo en cuenta aspectos relacionados con las dificultades en 

los aprendizajes, circunstancias familiares y otras situaciones ocasionadas por esta terrible 

pandemia, que ha sacudido a toda la sociedad. Y nos sentimos orgullosos y orgullosas de la 

respuesta del alumnado en general, ya que han asumido desde el principio una 

responsabilidad admirable y diariamente han respondido tal y como se esperaba, dadas las 

circunstancias. 

 

Aunque a día de hoy, no sabemos cómo se iniciará el curso próximo, desde El Equipo 

Directivo queremos enviaros un mensaje de tranquilidad, ya que vamos a poner todos los 

medios que están a nuestro alcance para llevar a cabo un Plan de Actuación que contenga 

medidas educativas y organizativas, con el objeto de garantizar la continuidad de los 

procesos de enseñanza y aprendizaje y superar las dificultades que se vayan presentando, en 

cuyo plan, ya estamos trabajando.  

 

Como sabéis, es momento de finalizar el curso y antes de pasar a informaros sobre algunos 

aspectos, queremos despedirnos dando de nuevo las gracias a todo nuestro alumnado y a las 

familias por el trabajo realizado, la dedicación y el esfuerzo, de parte de todo el Claustro del 

CEIP Azahares. 

 

 

 

El Equipo Directivo 
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Información relevante de final de curso: 

 

1. El día 22 de junio se enviarán los boletines de notas a todas las familias del centro, tal 

y como se hizo en la Segunda Evaluación. Siguiendo órdenes del Servicio de 

Inspección Educativa, la Tercera Evaluación no se calificará y sí la Evaluación 

Final, de ahí que aparezca en blanco en los boletines de notas. No obstante, os 

informamos que las actividades y tareas desarrolladas durante el tercer trimestre, 

se han tenido en cuenta en la evaluación final del alumnado, siguiendo las 

Instrucciones del 23 de abril de 2020 relativas a las medidas educativas del tercer 

trimestre.  

2. Estamos la espera de que nos informen como se van a entregar los cheques libros. 

Nos volveremos a poner en contacto con vosotros y vosotras cuanto tengamos dicha 

información.   

3. Según el Programa de Gratuidad de Libros de Texto, los libros deben estar en el 

centro antes del 29 de junio, así que les pedimos por favor, que cumplan con el 

calendario establecido. Los libros deben permanecer en el centro durante los meses de 

verano para su desinfección, por el bien de todos y todas. 

4. La relación de libros de textos para el curso 2020/21 de Educación Infantil y el 

listado del material escolar de los diferentes cursos de Educación Primaria se 

pondrán en la página web del colegio antes del 29 de junio. 

5. Las orientaciones a las familias del alumnado de 3 años y las orientaciones a las 

familias del alumnado de 5 años que pasa a primero de Educación Primaria, se 

pondrán en la página web del colegio. 

6. Está previsto que el nuevo curso escolar comience el día 10 de septiembre para todos 

los/las alumnos/as. El horario se pondrá en la página web del Centro y en el tablón de 

anuncios del Centro a partir del día 5 de septiembre. 

7. El 30 de junio saldrán las listas provisionales del Plan de Apertura (Comedor, 

aula matinal y actividades extraescolares), se podrá consultar en el tablón de 

anuncios y en la página web del centro. Se abre un periodo de alegaciones a este 

listado hasta el 8 de julio y el 9 de julio saldrán las listas definitivas. 

8. Les informamos que el centro permanecerá abierto del 1 al 9 de julio de julio en 

horario de 10 a 12h.  

9. Para solicitar las bonificaciones de los servicios del Plan de Apertura, deben 

rellenar un Anexo, del 1 al 9 de septiembre en la Secretaría del Centro. 

10. Para el curso que viene, seguimos ofertando El Aula de Mediodía, servicio que presta 

el Centro y que consiste en atender al alumnado que no asiste al comedor durante el 

tramo horario de las 14:00 a las 15:30 horas. Las solicitudes estarán disponibles en la 

Secretaría del Centro en el mes de septiembre. 
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El Claustro del CEIP Azahares, les desea un feliz verano. 

 

 

El Equipo Directivo 

 

 

Sevilla, 19 de junio de 2020 

 
 


