MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Y FORMACIÓN PROFESIONAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA
C. E. I. P. “REYES CATÓLICOS”

Estimados padres,
Atendiendo a las recomendaciones sanitarias de prevención de la COVID-19, la entrada durante este curso
escolar y hasta que se estabilice la situación será en grupos reducidos, horario escalonado y flexible. Por
todo ello tenemos que organizar unos listados con la mitad de alumnos de cada clase para cada turno. Como
ustedes saben el colegio hizo un sondeo antes de finalizar el curso para poder manejar los datos para realizar
estos listados. Estos listados se realizarán atendiendo a los siguientes criterios:
1- Conciliación familiar, grupo de alumnos cuyos padres y madres trabajan en horario de mañana.
2- Hermanos en el centro, los hermanos tendrán el mismo horario escolar y podrán entrar al mismo
tiempo, quedándose en el aula de espera hasta que entre su grupo.
3- El resto de alumnos se asignarán por sorteo. Sorteo público de las 4 letras que tendrá lugar el día
martes 1 de septiembre a las 13.00h. en el salón de actos de del edificio de primaria, para
confeccionar las listas de los alumnos, comenzando por el primer turno, a este sorteo podrán asistir
los padres que lo deseen con mascarilla y hasta completar un aforo de 50 personas.
Los listados provisionales serán publicados el día 2 de septiembre a las 9.00h. Ustedes podrán solicitar el
cambio justificado de horario aportando la documentación correspondiente entre el 2 y 4 de septiembre,
ambos incluidos. (Anexa “Expone y solicita).
Debido a los espacios disponibles y a la cantidad de alumnos en el colegio, solo se podrá solicitar Aula
Matinal para los alumnos cuyo padre y madre estén actualmente trabajando o familia monoparental en
situación laboral activa. Para ello tendrán que acreditarlo aportando los siguientes documentos:
- Hoja de solicitud del Aula Matinal firmada (Anexa “Solicitud Aula Matinal”).
- Certificados de las empresas o entidades de trabajo del padre y la madre en el que refleje situación
laboral y horario.
- Hoja de “responsabilidad, enterado y conforme” donde acepta las condiciones del Aula Matinal para
su hijo/a firmada. (Anexa)
- Justificación documental en caso de situación monoparental.
El plazo de entrega de estos documentos será del 2 al 4 de septiembre, ambos incluidos.
En el aula matinal se realizará dos turnos, para dar cabida a un mayor número de alumnos, los alumnos que
asistan al primer turno en el colegio, se quedarán en el aula matinal después de clase, los alumnos que
asistan al segundo turno se quedarán en el aula matinal antes de clase. De esta forma los alumnos
permanecerán en el colegio toda la mañana. El aula Matinal está sujeta a la recepción de Técnicos de
Educación Infantil por parte de la CAM.
Las listas definitivas de los alumnos en cada turno se publicarán el 7 de septiembre.
Atentamente.
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