Circular de dirección nº 5
02/10/16
Asunto: Novedades curso 16/17

C.E.I.P.

Lucien Briet

Estimadas familias:
En estas primeras semanas de curso escolar os anticipamos algunas informaciones sobre la
organización del mismo:
1) La aplicación de la orden ECD/850/2016, de 29 de julio ha introducido algunas novedades
en el currículum y la organización escolar de los centros aragoneses que en el nuestro se ha
concretado en algunos cambios:
–
La distribución de las áreas en sesiones de 45 minutos. Lo que supone la modificación del
horario de recreo que, como se viene haciendo desde el pasado 28 de septiembre, se realiza entre
las 10:30 y las 11:00 h.
–
La introducción de una sesión semanal de tutoría en cada uno de los grupos de Primaria
–
Dentro del horario de autonomía de centro que dicha orden determina, en el nuestro se había
programado un incremento sustancial de la E. Artística, pasando de 2 sesiones de 60 minutos
semanales a 4 de 45 minutos, repartidas en 2 de E. Musical y 2. de E. Plástica. Sin embargo, la
aplicación de la medida cautelar del TSJA nos ha obligado a reducir una de las sesiones de E.
Plástica para destinarla a Religión. El resultado final, mientras no se resuelva el contencioso en
torno a este asunto es: 2 sesiones de E. Musical y 1 de E. Plástica semanales.
2)
Dentro del Programa de Atención a la Diversidad del centro se incluyen variadas medidas
para dar respuesta a las diferentes necesidades educativas del alumnado. Una de ellas es la
organización de grupos de desdoble en determinados niveles y áreas con el objetivo de trabajar con
un número más reducido de alumnos y poder prestar una atención más individualizada. Estos
desdobles se disponen en función de las necesidades detectadas y de los recursos de profesorado
disponibles que nunca son tantos como desearíamos. Los tutores informarán convenientemente a
las familias de los agrupamientos que se pongan en marcha en cada uno de los grupos.
3)
A partir de mañana, en los niveles de 5º y 6º de Primaria participará en una sesión semanal
del área de Lengua Inglesa una estudiante americana, Katherine Meyer, como desarrollo del
Programa de Auxiliares de Conversación fruto del convenio entre el MECD y el Gobierno de Aragón.
Las medidas enumeradas son un pequeño anticipo de la Planificación General Anual (PGA) del
centro que, una vez informada al Consejo Escolar, será colgada en la web.

Con motivo de las fiestas del Pilar, lunes y martes de la semana próxima,
10 y 11 de octubre NO HAY CLASE.

¡¡¡Felices fiestas!!!
____________________________________________________________________________________________________
CEIP Lucien Briet
Camino de Juslibol, s/n
50015 ZARAGOZA
http://catedu.es/ceiplucienbriet
Tfno. 976743516
e-mail: cpjuszaragoza@educa.aragon.es

C.E.I.P.

Lucien Briet

PROCEDIMIENTO PARA EL SONDEO
1) Período de la consulta: 3-7 octubre;
2) Horario de 9:00 a 13:00 en la Secretaría del centro y de 16:40 a 18:00 en la mesa de la entrada del
colegio de Primaria de lunes a jueves;
3) Para votar se deberá presentar el DNI y comprobar que se está inscrito en el censo de padres y
madres del colegio. En caso de no aparecer, acreditar en Secretaría que se debería estar incluido en el
censo;
4) Se podrá delegar el voto incluyendo la fotocopia del DNI del interesado/a en un sobre, junto con la
papeleta correspondiente.
SE RUEGA LA MÁXIMA PARTICIPACIÓN
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