CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
C.E.I.P. Enríquez Barrios
Córdoba, octubre de 2012
Estimadas Familias:

Les damos la bienvenida al nuevo curso, en especial a quienes se incorporan a nuestra
Comunidad Educativa, y queremos informarles de algunos asuntos que esperamos sean de su interés.
Como aspecto a destacar, la plantilla del centro continúa estable; a pesar de los ajustes, todavía
disponemos de un horario (25 horas semanales) para el refuerzo educativo y hacer frente a alguna
ausencia hasta que se sustituya. Nuestro empeño es mantener una educación pública de calidad.
El Plan de Apertura de Centros también se mantiene. Ya se publicaron las bonificaciones
provisionales y en unos días estarán las definitivas (este curso solo se bonifica una actividad extraescolar).
El Aula Matinal abre de 7:30 a 9:00, el Comedor funciona entre las 14:00 y las 16:00 y las Actividades
Extraescolares de 16:00 a 17:00; lunes y miércoles, Inglés, y martes y jueves, Multideporte (este año se
entra a esta actividad por la puerta del patio). También funciona en la pista, lunes y miércoles de 16:00 a
18:00, una Escuela Deportiva Municipal de Baloncesto, coordinada por la AMPA.
En las reuniones generales de tutoría han recibido información sobre el material común que
utilizarán sus hijos. Como sabrán, el pasado curso varias federaciones de AMPAS promovieron entre sus
asociados la reclamación a los colegios del gasto en cuadernillos (el presupuesto de nuestro centro es de
unos 5000 euros por curso, con los que apenas pagamos las líneas telefónicas, alquileres, fotocopias y
material imprescindible). Aunque en nuestro centro no hubo reclamaciones, la Consejería de Educación
dictó unas orientaciones en mayo de este año en las que quedaba muy claro que no se debían pedir
cuadernillos ni otro material curricular.
Un ejemplar del nuevo Reglamento de Organización y Funcionamiento (ROF) que se elaboró el
curso pasado ya ha sido repartido a las familias. Su cumplimiento es muy importante para la buena
marcha del colegio. En especial les agradecemos que por la mañana se queden detrás de las filas para no
obstaculizar la entrada del alumnado.
Nuestro colegio sigue fomentando el uso de las TIC en todos los niveles. Varios proyectos que han
nacido y se llevan a cabo por el profesorado de nuestro colegio y su coordinadora, Dª Lourdes, están
recibiendo premios nacionales e internacionales: El blog logiva.es, premio ITE del Ministerio de Educación
y premio Espiral Edublog, y el Libro Virtual Federico García Lorca Buena Práctica del ITE, Buena Práctica
de leer.es y premio EDUCARED 2012, que recogerá a finales de noviembre en Lima (Perú).
Les informo que dentro de las actuaciones del Plan de Autoprotección, en la primera quincena de
noviembre se va a desarrollar un simulacro de evacuación o confinamiento. Este año no acudirán
bomberos ni técnicos de Protección Civil, por lo que esperamos menos incidencias y más agilidad.
Estamos en proceso de renovación del Consejo Escolar. Aunque el calendario está en los
tablones de anuncios, les recuerdo que pueden presentar su candidatura por escrito hasta las 14:00 horas
del martes 23 de octubre y por correo electrónico o SMS al 697952631 hasta el final de ese día. Debo
recordarles la importancia de este órgano que, entre otras funciones, aprueba presupuestos y proyectos,
propone cambios en el ROF y selecciona al director o directora del centro. También debo pedirles que se
presenten; las reuniones no son muchas ni muy largas, y la importancia de que haya muchas candidaturas
es fundamental para garantizar la representatividad del sector de padres y madres. Por último les
comunico que su jornada electoral será el 13 de noviembre, de 15:00 a 20:00, aunque previamente les
llegará la papeleta y un sobre para que puedan ejercer el voto no presencial.
Muchísimas gracias por su confianza, interés y colaboración. Un cordial saludo.
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