
 

 

Pola de Siero, 24 de abril de 2020 

CP HERMANOS ARREGUI 

 

Estimadasfamilias: 
En primer lugar queremos agradeceros las fotos de vuestros hijos que nos habéis enviado para 
la particular celebración del Día del Libro en el padlet. 

Hay varios aspectos en los que hemos estado trabajando y que queremos comunicaros: 

a) Week Camp. 

Hemos contactado con la empresa organizadora S&G Educación, en cuya cuenta bancaria 
habéis hecho los ingresos económicos.  

Como somos conscientes de las diferentes casuísticas e intereses familiares, les hemos 
propuesto dos opciones, las cuales han aceptado: 

1- Solicitar la devolución del importe abonado (la cual pudiese conllevar comisiones de 
cancelación por parte de la empresa organizadora). 

2- No solicitar la devolución económica ya que volveremos a proponer esta actividad el 
próximo curso. Esta opción conlleva beneficiarse del precio establecido, sin aplicar la 
subida económica correspondiente al curso 2020/2021. 

Independientemente de lo anteriormente expuesto, y para realizar los trámites, hemos de 
esperar a la finalización del período de alarma a la espera de que el equipo de S&G inicie la 
actividad laboral. Os informaremos cuando dispongamos de los formularios de solicitud de 
reembolso. 

 

b) Acceso al recinto escolar. 

Durante el confinamiento que estamos viviendo, los docentes están tele-trabajando desde sus 
domicilios, ya que no les está permitido el acceso al centro educativo. Es por ello queahora 
mismo, el hecho de retirar material escolar de las aulasno resulta posible. Se valorará la 
viabilidad de la misma, en función de las recomendaciones de las autoridades sanitarias 
competentes. 

 

c) Proceso de admisión de nuevo alumnado. 

Ha salido publicado hoy en Educastur que la presentación de solicitudespara la inscripción del 
alumnado en los centros educativos está aplazada por parte de la Consejería de Educación. A 
partir del 15 de mayo, se publicará la información sobre el procedimiento y calendario de 
presentación de solicitudes. 

Aquellas familias que deseen realizar una apertura de puertas a modo de “visita virtual”, 
podrán hacerlo desde la página web del Centro en el siguiente enlace 
http://www.cphermanosarregui.es/index.php/centro/oferta-educativa ante la imposibilidad de 
hacerlo presencialmente. 

A la atención de la Comunidad Educativa. 

INFORMACIÓN SEGUNDA SEMANA DEL TRIMESTRE 



 

 

d) Dotación de material al alumnado que carece de equipamiento tecnológico en su 
domicilio. 

A la espera de concertar fechas de reparto con Cruz Roja para la semana próxima, estamos 
trabajando para garantizar las tareas a aquellas familias que nos habéis manifestado bien a 
través de los tutores, Unidad de Orientación o  Equipo Directivo la imposibilidad de realizar las 
tareas escolares por falta de recursoso medios.  

Una vez recibidas las instrucciones de Consejería el lunes por la tarde, hemos dado 
cumplimiento a las mismas con la mayor celeridad posible, e incluso las hemos implementado 
a nivel de Centro: 

De 1º a 4º de Primaria 

- Recibirán las tareas impresas para la primera quincena, esperando que puedan 
acceder o contratarinternet a la mayor brevedad. (Ese gasto se nos ha denegado). 

- Un mini-portátil por familia solicitante. Hemos sufragado el gasto de descongelación 
de los mini-portátiles para facilitaros el trabajo. 

5º y 6º curso de Primaria 

- Un mini-portátil por familia solicitante. Hemos sufragado el gasto de descongelación 
de los mini-portátiles para facilitaros el trabajo. 

- Conexión a internet. (Será retirada una vez finalice el confinamiento o el curso 
escolar). 

 

 

MUY IMPORTANTE: 

Conjuntamente con los ordenadores, recibirán un Anexo impreso que deberán 
cumplimentar obligatoriamente, según instrucciones de la Consejería de Educación. 

En ese formulario, vienen recogidas todas las condicionesque ustedes han de aceptar.  

 

Una vez lo cumplimenten, han de hacerlo llegar debidamente firmado a la siguiente 
dirección de correo electrónico jorgerm@educastur.org escaneado, fotografiado,… 

De no ser así, se les será retirado el dispositivo. 

 

Reciban un afectuoso saludo. Atentamente 

La Directora 
 
 

 


