
 

 

 

Estimadas familias, 

Nos ponemos en contacto con vosotros para informarles, tal y como nos han indicado las instrucciones 

recibidas día 5 de junio y que hacen referencia al Protocolo para la fase 3 del proceso de desescalada 

progresiva para los centros educativos no universitarios de la comunidad autónoma de les Islas Baleares, que 

todo el alumnado podrá recibir tutorías de orientación o de materia y  actividades de refuerzo, con  cita 

previa, individuales o en grupos reducidos.  

Podrán solicitar las tutorías  a la dirección del centro familias y profesores a través del correo electrónico 

habitual ceipsoncaliu@educaib.eu. Para poder llevar a cabo una buena organización os rogamos nos realicen 

las peticiones con fecha límite el miércoles 10 de junio. 

Por otra parte,  el profesorado del centro  organizará para todo el alumnado  y de manera voluntaria, 

ACTIVIDADES DE  ACOGIDA Y ACOMPAÑAMIENTO EMOCIONAL, durante la última semana de 

curso (del 15 al 19 de junio). Dichas actividades tendrán una programación de 2 h para el alumnado de 

primaria y de una hora y media para el alumnado de Ed Infantil. Para poder planificar dichas actividades y 

organizar los grupos las familias interesadas deben RELLENAR Y ENVIAR EL SIGUIENTE 

CUESTIONARIO también con fecha límite el miércoles 10 de junio. 

ENLACE CUESTIONARIO: Actividad acogida y acompañamiento emocional 

 

Consecuentemente con las indicaciones recibidas de Consejería de Educación, la dirección del centro os 

informa que todos los trámites de final de curso que se detallan a continuación y se puedan realizar  

telemáticamente se realizarán mediante GESTIB y publicación WEB http://ceipsoncaliu.es 

 

TRÁMITE PLAZO VIA COMUNICACIÓN 

 

 

 

- Recogida de material del 

alumnado (ropa, cuadernos, 

estuche…)  
 

 

- Devolución de los libros de 

texto de reutilización y libros 

de lectura de la biblioteca 

escolar. 

 

 

- Devolución de los 

ordenadores prestados durante 

el confinamiento. 

 

 

1º A/B y 2º A/B: 22 de junio 

 

3º A/B y 4º A/B: 23 de junio 

 

5º A/B y 6º A/B: 25 de junio 

 

3 años A/B: 22 de junio 

 

4 años A/B: 23 de junio 

 

5 años A/B: 25 de junio 

 

- Nota: El alumnado que asista a actividades de 

refuerzo presenciales o a las actividades de 

acompañamiento emocional,  podrán realizar la 

recogida o devolución de material y ordenadores 

el mismo día que asista a las tutorías. 

 

 

 

De FORMA PRESENCIAL 

al tutor/a con cita previa. 

 

Las listas de los turnos se 

publicarán por orden 

alfabético y con turnos de 10 

minutos por alumno/a a través 

del GESTIB y página WEB 

http://ceipsoncaliu.es 

 

 

 

Informe de notas tercera 

evaluación y global. 

Se podrán consultar a partir del 26 de junio. GESTIB 

Información Programa 

Reutilización de libros. 

Prevista entre el 22 de junio y 3 de julio en función 

a los plazos establecidos por Conserjería. 

Circular a través GESTIB Y 

publicada en la WEB 

Listado de libros y material curso 

2020-21. 

A partir del 3 de julio. Circular a través GESTIB Y 

publicada en la WEB 

 

 

El Equipo Directivo está a vuestra disposición para cualquier duda o necesidad, pudiendo contactar con 

nosotros por email  ceipsoncaliu@educaib.eu o llamar al Centro Escolar 971134798. 

Recibid un cordial saludo. 

Equipo Directivo. 
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