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Miércoles, 1 de septiembre de 2021 

 

Estimadas familias: 

Desde estas líneas quisiera dirigirme a toda la COMUNIDAD EDUCATIVA del Ceip 

“Juan Pasquau”, en  primer lugar, para saludaros y daros la bienvenida a este nuevo curso 

académico. Comienza de nuevo septiembre, y aunque las circunstancias sigan siendo 

atípicas, el curso arranca con las mayores garantías y, sobre todo, con la misma alegría y 

entusiasmo de siempre.  

También me gustaría dar a conocer, como bien saben muchos de ustedes, que este curso 

iniciamos una nueva andadura en la Dirección del Centro. Mi nombre es Rocío Tirado 

Prieto y tras asumir el reto de llevar la dirección de nuestro centro, me pongo a vuestra 

disposición en todo lo que necesitéis. 

Estando al servicio de la comunidad educativa y ayudando a mejorar nuestro colegio me 

acompañarán en la Jefatura de Estudios, la seño Marga Barrios Jiménez; y en la 

Secretaría, el maestro Manolo Jiménez Franco. Juntos continuaremos con el buen 

trabajo realizado por los anteriores equipos directivos a lo largo de los últimos años. 

Llevamos un año y medio difícil, que nos ha hecho aumentar esfuerzos y compromisos 

por parte de todos los que formamos parte de nuestro cole. Pero hemos salido reforzados, 

enriquecidos y con un aprendizaje importante de cara al futuro. 

El curso 2021/22 tampoco será un año fácil, pero el Claustro y el Equipo Directivo 

trabajaremos como siempre lo hemos hecho, por y para nuestro alumnado, lo más 

importante que tenemos. 

Es IMPORTANTE informar que este año seguiremos poniendo en práctica el 

PROTOCOLO COVID 19, que se lo haremos llegar por diferentes medios. Igualmente, 

los distintos tutores se pondrán en contacto con las familias para concretar las reuniones 

informativas de inicio de curso, entrega de material, periodo de adaptación de alumnado 

de 3 años; y de TODAS LAS NOVEDADES que vayan surgiendo a lo largo de estos 

primeros días. 
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Les recordamos que el nuevo curso 2021/22 iniciará sus clases lectivas el próximo 

VIERNES, 10 de septiembre. El horario de entrada para el primer día es el siguiente: 

- Los alumnos de 4º, 5º y 6º de primaria entrarán a las 11:00 h. 

- Los alumnos de 1º, 2º y 3º de primaria entrarán a las 11:30 h. 

- Los alumnos de Infantil entrarán a las 12:00 h 

El lunes 13, el horario lectivo para todo el alumnado, infantil y primaria será el usual 

de 9:00 h a 14:00 h. Este día comenzará también el PLAN DE APERTURA (aula 

matinal y comedor). 

Les pedimos la máxima COLABORACIÓN para el buen funcionamiento del curso 

escolar y no tengan la menor duda de que seguiremos esforzándonos al máximo por cada 

uno de los niños y niñas del “JUAN PASQUAU”. 

 

Agradeciendo de antemano vuestra confianza y apoyo, os deseo un buen inicio de curso. 

 

Os esperamos. Un fuerte abrazo,  

 

La directora. 


