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Sevilla, 16 de junio de 2021 

 
 

 
Estimadas familias: 
 
Os damos información importante relativa a la finalización del curso 2020/21: 
 
 El curso finalizará el próximo 22 de junio, día en el que no habrá clase de las especialidades sólo 

con sus tutor/a y con ayuda de compañeros/as especialistas y Covid. Por lo que ese día deberán traer 
sólo lo indispensable en la mochila. 

El alumnado de Ed Infantil llevará la bolsa con sus trabajos del trimestre el lunes 21 de junio a la 
salida (LAS FAMILIAS NO ENTRAN EN EL CENTRO). Por lo que, el día 22 no es necesario que 
traigan nada, las maestras tendrán preparado todo lo le necesario, desayuno, agua, etc. 
 
El día 22 de junio hay Servido de Aula Matinal y Comedor con normalidad. 
 

 Las notas se publicarán en PASEN EL 22 DE JUNIO A PARTIR DE LAS 12:30H.  
 

  Debido a la situación sanitaria en la que nos seguimos encontrando, este curso no se hará fiesta de 
fin de curso a nivel de centro. Los/as grupos burbuja, realizarán actividades organizadas por los/as 
tutores/as que así lo decidan. 
 
Tan solo de forma excepcional, y siguiendo medidas de control, vamos a realizar un acto de graduación 
para el alumnado de 6º curso que tras tantos años abandona nuestro centro. 
 

 Desde el miércoles 16 de junio las familias cuyos/as hijos/as pasan a 1º ó 2º de Primaria, tienen en 
el Punto de Recogida de PASEN el Cheque libro para descargarlo. 

 
 Las familias del alumnado de 6º, tienen que estar atentas a las indicaciones del IES Miguel Servet para 

realizar la matriculación a partir de julio. Si nos dan información os la haremos llegar vía PASEN. 
 

Los historiales académicos del alumno de 6º los vamos a intentar enviar por PASEN en el punto de 
recogida. Si no fuera posible os los enviaremos por correo electrónico. 

 
 En caso de tener algún problema con claves de PASEN, tenéis hasta el 21 de junio a las 13:30 (fin 

horario secretaría) para solventarlo. 
 

 Recordamos que en el carro de objetos perdidos situado en la entrada principal del centro tenemos 
numerosas prendas de ropa, que si no son recogidas serán donadas a una ONG. 

 
 El próximo curso comenzará el 10 de septiembre de 2021. El horario de ese día aún no os lo podemos 

comunicar puesto que vamos a depender de la situación sanitaria en la que nos encontremos en ese 
momento. Tenéis el calendario escolar en la web del centro. 
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 Pretendemos comenzar el aula matinal y el comedor el 11 de septiembre, esperemos que todo 
marche según lo previsto y podamos dar estos servicios desde comienzos de curso. Las actividades 
extraescolares comenzarán a partir del 1 de octubre. Es muy importante que si no utilizáis alguno 
de los mismos, después de haberlos solicitado durante el período de matriculación, paséis por 
Secretaría a firmar la baja. El hecho de no asistir no implica la baja en el servicio y por lo tanto 
tampoco implica el no cobro. 

 
 Las listas definitivas de admitidos/as y suplentes para el aula matinal, el comedor y actividades 

extraescolares sea a finales de junio. Os avisaremos vía PASEN. 
 

 Las listas de grupo/clase y asignación de tutoría se pondrán en el exterior del centro en torno al día 
6/7 de septiembre. No obstante, os avisaremos de la publicación de las mismas. 

 
 Os rogamos paciencia durante los primeros días de septiembre, intentaremos informaros con la mayor 

brevedad de todos los aspectos del comienzo de curso, pero son muchas las cosas a organizar durante 
esos primeros días. 

 
 

Por último, daros la enhorabuena por el esfuerzo realizado en este “difícil y raro” curso. Toda la 
comunidad Educativa hemos vivido momentos complicados y de miedo, pero entre todos/as hemos 
conseguido tener nuestro colegio abierto. Me enorgullece decir que, no hemos tenido ningún aula cerrada, 
y esto es resultado de la labor de las familias, el alumnado y el personal del centro en el control y 
seguimiento de las medidas sanitarias. 

 
 
En este curso los/as grandes campeones/as son los/as alumnos/as que han sabido adaptarse a todos 

estos cambios más rápido incluso que los/as mayores, y dando ejemplo. Ellos/as eran los más interesados 
en tener un “cole presencial” y han lucha por ello superando este reto con creces. 

 
 
 Gracias por vuestras colaboraciones, aportaciones, informaciones, etc. a lo largo de este curso. Es 

importante tener siempre presente el objetivo de mejorar nuestro centro y su funcionamiento curso a curso, 
entre toda la Comunidad Educativa. Por supuesto gracias a la labor de nuestra AMPA, por lo que 
aprovecho para animaros a formar parte de la Junta de dicha asociación, para continuar con el trabajo 
realizado hasta ahora. 

 
Con el deseo de volver un poco a normalidad el próximo curso y retomar aquellas actividades tan 

enriquecedoras tanto para familias como para el alumnado y profesorado,  
 
Os deseamos un Feliz Verano. 
 
Cristina Mellado Martín 
Directora  
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