
INFORMACIÓN
FAMILIAS NUEVO

ALUMNADO 3 AÑOS
(Reunión inicial)

A continuación se detalla la información a tener en
cuenta para el inicio del curso 2021-2022, así como

la metodología empleada y otra información de
interés.

PLATAFORMA iPASEN

Uso de mascarilla únicamente en espacios comunes (entrada/salida).
Lavado continuo de manos y uso de hidrogel.
Docencia telemática en caso de estar afectado directa o indirectamente.

- FALTAS DE ASISTENCIA DEL ALUMNADO: Las familias justificarán por iPasen
las faltas de asistencia de su hijo/a.
- RECOGIDA DEL ALUMNADO: Necesaria autorización para que pueda ser
recogido por otra persona.
- HORARIO DE ATENCIÓN A LAS FAMILIAS: Martes de 17:30 a 18:30 previa cita
(la cita puede solicitarla a través del tutor/a o llamando al tlf:951298720).
- PROTOCOLO COVID-19:

NORMAS GENERALES DEL CENTRO PARA
INFANTIL

PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACIÓN PUEDEN PONERSE EN
CONTACTO CON EL CENTRO A TRAVÉS DEL TLF. 951298720 O DEL

CORREO ELECTRÓNICO 29602608.edu@juntadeandalucia.es

https://youtu.be/cHLova48ULE

Las familias descargarán la aplicación
iPasen en la que dispondrán de toda la

información sobre su hijo/a.
TUTORIAL DE INSTALACIÓN Y AUTOLOGIN

MAESTROS/AS TUTORES/AS DE LOS
GRUPOS DE INFANTIL 3 AÑOS

- INFANTIL 3 AÑOS A: D. Juan José Márquez Sánchez.
- INFANTIL 3 AÑOS B: Dª Mª Carmen Martínez Cordón

LÍNEAS DE TRABAJO DURANTE EL CURSO

OTRAS INFORMACIONES DE INTERÉS

- El alumnado de Infantil que comienza escolarización debe traer 20-30
fotografías tamaño carnet en papel adhesivo recortado.
- Además deben llevar una tarjeta identificativa con el nombre del
alumno/a y del tutor/a, así como del grupo al que pertenece (la plantilla
pueden descargarla de la página web).

- Curso desarrollado en 3 Trimestres.
- Información del desarrollo académico a través de tutorías
individualizadas y al finalizar cada trimestre. Recogida de información
de resultados a través de iPasen.
- Metodología basada en proyectos.
- Propuestas pedagógicas 
(publicadas en página web próximamente).
- Uso de la plataforma Classroom. TUTORIAL: https://youtu.be/MycvBy8LSN4


