
CEIP MADRE DE LA LUZ

                                                                              Almería, 4 de Diciembre de 2014

      Estimados padres, madres, tutores/as les informamos de lo siguiente:

1.- El próximo lunes día 15 de Diciembre se realizará la entrega del "Informe de Evaluación" a 
las familias de los alumn@s  por parte del tutor/a. El  horario será el de tutoría, 16:00 horas, y en las 
aulas correspondientes.

2.-  Las  clases  del  primer  trimestre  finalizarán  el  19  de  diciembre,  el  día  de  regreso  de  las 
vacaciones será el jueves 8 de Enero de 2015.

3.-  La  página  web  del  Centro ha  estado  inoperativa  debido  a  problemas  con  el  servidor  de 
contenidos. A día de la fecha se encuentra disponible y actualizada.

4.-  El PASEN es un módulo que forma parte de  SENECA y permite la comunicación entre los 
distintos miembros de la comunidad educativa (tutores/as legales, cargos directivos y profesorado).
Servicio que se apoya en una plicación Web que actúa de nuevo canal de comunicación  y que 
ofrece a todos los agentes de la Comunidad Educativa la posibilidad de mantener un diálogo fluido, 
aún para  aquellos  que  por  diversos  motivos,  ya  sean  personales,  laborales  o  de cualquier  otro 
origen,  no  puedan  llevarlo  a  cabo  del  modo  tradicional.  Dicha  comunicación  (por  parte  del 
profesorado y equipo directivo) se realizará en horario de tutoría.
Al mismo tiempo podrán consultar , entre otros, calendario escolar, horario del alumnado,servicios 
complementarios,.....

Las  familias  que quieran hacer  uso del mismo  podrán solicitar  sus  claves en la  secretaría  del 
Centro. 
 
5.- Les recordamos  que, las familias que quieran  dar alta o baja  en alguno de los servicios del 
Plan de apoyo a las familias deberán hacerlo en secretaría y en el mes anterior de la baja o alta.

                                                  El Claustro de profesores/as y el Equipo Directivo les desean:

                                                          ¡ FELIZ NAVIDAD Y BUEN AÑO  2015!            

                                                                           Un cordial saludo
                                                                              La Directora

                                                               Fdo.: Jacinta Fernández Prados
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