
A la atención de la Comunidad Educativa.

INFORMACIÓN  SEMANAL DEL TRIMESTRE

Pola de Siero, 15 de mayo de 2020

CP HERMANOS ARREGUI

Estimadas familias:

Ante todo desearos buenos días a todos. Ha sido una semana triste debido a la pérdida
de dos miembros de nuestra comunidad educativa a los que queremos recordar desde el
más absoluto respeto.

Debido  a  las  informaciones  cambiantes,  que  aparecen  en  los  diferentes  medios  de
comunicación, queremos transmitiros una noticia publicada ayer como Nota de Prensa
del Gobierno del Principado de Asturias. En ella se recoge, entre otras cuestiones que la
incorporación del alumnado de segundo Ciclo de Infantil (3-6 años), se retrasa en el
caso de Asturias al próximo curso. Por lo tanto, a la espera de notificación oficial, aún
desconocemos el devenir de esta cuestión.

Mientras  tanto  y  según  instrucciones  indicadas  por  la  Consejera  de  Educación,  la
semana  próxima  comenzaremos  ya  a  trabajar  para  la  realización  de  tareas  de
desinfección  y  acondicionamiento   del  centro  educativo,  así  como  trabajo
administrativo.  La  atención  al  público  se  establecerá  tal  y  como  indican  dichas
instrucciones,  para  asuntos  urgentes  con previa  cita,  siempre  y  cuando no pudiesen
realizarse las gestiones de manera telemática.

En  lo  referente  al  proceso  de  Escolarización  para  el  próximo  curso  2020-2021,  la
Resolución será publicada en el BOPA (Boletín Oficial del Principado de Asturias) en la
próxima semana y en ella conoceremos las fechas de admisión y matriculación.

Respecto a la entrega de dispositivos electrónicos y de la segunda entrega del material
impreso, se ha citado desde el Centro, a las familias solicitantes, en diferentes días para
su retirada presencial tras el cese, a nivel provincial del reparto por parte de la Cruz
Roja.

Les adjuntamos a esta circular la carta que la Consejera ha escrito a los alumnos del
Principado Asturias.

Agradeciendo de antemano vuestra paciencia y colaboración para acompañarnos en la
labor educativa de vuestros hijos, recibid un cordial saludo.

La Directora

Eva Iglesias Loredo


