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Consejería de EdUCAción y Deporte 

 

C.E.I.P. La Jarilla 
 

 
Estimada familia: 

 
La dirección del CEIP “La Jarilla”, llegado el final del curso académico el próximo 22 de junio y la 

publicación de la Instrucción 16 de junio de 2020 de la Viceconsejería de Educación y Deporte por la 

que a partir dicho día (22 de junio, lunes) el profesorado, de forma escalonada y puntual, podrá 

incorporarse de forma presencial para aquellas tareas que no se puedan realizar a distancia y 

siempre bajo las recomendaciones higiénico-sanitarias y de seguridad laboral, informamos de los 

siguientes detalles que conviene tener muy en cuenta por lo que les pedimos que lean atentamente 

este comunicado: 
 

a) Como norma, las familias que deban asistir al colegio en el día y hora que más adelante se 

indica, deben hacerlo de forma individual y sin niños/as, respetando la distancia de seguridad y 

con mascarilla. Se habilitará gel hidroalcohólico para su uso. 

b) No se podrá acceder al interior de los edificios salvo a la secretaría del centro para gestiones 

administrativas. 

c) No habrá una recogida presencial de boletines, cheques libro para 1º y 2º del próximo curso e 

Informes finales de etapa de 6º. La Consejería ha habilitado un punto de recogida on-line de 

estos documentos dentro de Pasen e Ipasen (para ello se recomienda actualizar la nueva versión 

de ipasen, se puede borrar e instalar de nuevo). Ver vídeo tutorial de cómo acceder a los 

docuemntos on-line. En caso de no actualizar iPasen, también se pueden recoger con la clave 

iANDE en: https://seneca.juntadeandalucia.es/seneca/puntoderecogida/index.html 
 

Si alguna familia no tiene recursos ni posibilidad de acceder a estos documentos on-line podrá 

solicitarlos, excepcionalmente en papel, especificando cuál/es de ellos, datos completos del 

alumno/a y curso hasta del día 24 de junio al teléfono de la secretaría del colegio. 

En el caso de los cheques libros e Informes de 6º sólo podrán ser recogidos, en el día 

correspondiente debajo indicado, por el padre/madre/tutor-a legal. 
 

Los boletines, en caso de no poder acceder al punto de recogida on-line, se recogerán en 

secretaría los días 29 y 30 de junio si previamente se han solicitado por teléfono. 

 
d) Esta entrega VIRTUAL de cheques libros y boletines se realizará el día 26 de junio. En cuanto a 

las notas, se recibirán de dos formas: por pasen/ipasen donde podrían aparecer observaciones 

del tutor/a, si procede, y en el punto de recogida el boletín con el formato tipo papel con la firma 

del profesorado. 

e) En los días que se han habilitado para cada curso se deberá hacer entrega de los libros de texto, 

pertenecientes al Programa de gratuidad, de 3º a 6º. Además, aquellas familias que tengan libros 

propiedad de la Biblioteca del centro, prestados en su momento, deberán aprovechar para  

devolverlos. 
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3º y 4º de Primaria – curso actual 

 Entrega de las familias de libros de texto y 

prestados de la biblioteca 

 
Lugar: Pista deportiva 

 

 
23 de 
Junio 

Por orden de lista en grupos de 6 cada 15 
minutos 

 
11:00h 3ºA / 4ºA 

 
11:45h 3ºB /4ºB 

 
12:30h 3ºC / 4ºC 

 
13:15h 4ºD 

 

1º de Primaria – curso actual 

 Recogida de cheques libros para las familias 
que no puedan acceder al punto de recogida on 
line 

 
Lugar: Porche junto al comedor 

 
25 de 
Junio 

Por orden de lista en grupos de 6 cada 15 
minutos 

 11:00h 1ºA 

 
12:00h 1ºB 

 
13:00h 1ºC 

 

5º de Primaria – curso actual 

 Entrega de las familias de libros de texto y 

prestados de la biblioteca. 

 
Lugar: Patio de entrada a la izquierda, bajo 
los árboles. 

 
Por orden de lista en grupos de 8 cada 15 
minutos 

 
29 de 
Junio 

11:00h 5ºA 

 11:45h 5ºB 

 
12:30h 5ºC 

 

6º de Primaria – curso actual 

 Entrega de las familias de libros de texto y 

prestados de la biblioteca. 

 
Recogida de informes de 6º a familias que no 
puedan hacerlo del punto de recogida on-line. 

 
Entrega de orlas fin de etapa. 

 
Lugar: Pista deportiva 

29 de 
Junio 

 
Por orden de lista en grupos de 8 cada 15 
minutos 

 
11:00h 6ºA 

 
11:45h 6ºB 

 
12:30h 6ºC 

 
13:15h 6ºD 

 

 
 

 

Consejería de EdUCAción y Deporte 

 

C.E.I.P. La Jarilla 
 

 
f) Días asignados para las familias de cada curso. Se recuerda que el profesorado sólo 

estará en el colegio el día designado: 
 

 
 

5 años – curso actual 

 
 
 
 
 

 
26 de Junio 

Sólo recogida de Cheques libros, para las familias que no puedan hacerlo en el punto de recogida on 

-line 

 
Lugar: Porche junto al comedor. 

 
Recogida de orlas fin de etapa. Por orden de lista en grupos de 6 cada 15 minutos 

11:00h 5 años A 

12:00h 5 años B 

13:00h 5 años C 
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Consejería de EdUCAción y Deporte 

 

C.E.I.P. La Jarilla 
 
 
 
 

Recuerden que para evitar aglomeraciones y cumplir las normas de seguridad es aconsejable 

que recojan los documentos mencionados en el PUNTO DE RECOGIDA ON-LINE. 

 
En caso de asistir a la secretaría para recogerlos, previa solicitud telefónica, les informamos 

que del 25 al 30 se encontrarán muchas familias de nuevo ingreso realizando la matrícula y solicitud 

de servicios del centro con lo cual estas aglomeraciones pueden ser aún mayores. 

 
A las familias de alumnado de nuevo ingreso les recordamos que, tanto la matrícula como la solicitud 

de servicios del centro: aula matinal, comedor y actividades extraescolares se puede realizar a través 

de la Secretaría Virtual de la Consejería de Educación. En la página web del centro disponen de 

información de cómo hacerlo www.ceiplajarilla.com 
 

También aconsejamos, por la experiencia vivida por tod@s, que cuando se disponen unos 

documentos on-line, es mejor intentar acceder una vez transcurridos los primeros días ya que pueden 

darse fallos informáticos al principio. Los documentos no se van a quitar de las plataformas en todo 

el verano. Además, en el peor de los casos se podrían recoger en papel en septiembre en el colegio. 

No deben preocuparse, ninguna familia se quedará sin sus documentos. 

 
Si esta situación les origina molestias, de antemano les pedimos disculpas, a nosotros los 

docentes y directivos también nos son sobrevenidas y tenemos que ceñirnos a las normativas 

publicadas y a las normas de prevención de riesgos laborales, que la administración nos indica.  

 
Finalmente, les agradecemos la paciencia y el gran esfuerzo realizado desde el 13 de marzo, 

tanto a Uds. como a nuestros/as queridos/as alumnos/as, en una situación que no ha sido nada fácil, 

para la que ninguno/a estábamos preparados, pero que al final hemos podido adaptarnos 

aprendiendo lo que nunca hubiéramos imaginado. Nos habría gustado despedirnos con un gran 

achuchón de vuestros/as hijos/as pero está claro que no se puede. Con lo cual lo dejamos para el 

momento en que esté permitido. Al contrario de olvidarse, se dará con aún mayor cariño. 

 
Y Uds. reciban un fuerte abrazo de los maestros y maestras de “La Jarilla”, les deseamos que 

pasen un feliz verano con la esperanza de que esta situación se solucione cuanto antes. 

 
 

 
Huércal de Almería, a 19 de junio de 2020 

LA DIRECCIÓN 
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