
 

PRESENTACIÓN 
 
Bienvenid@s al curso escolar 2021-2022 del C.P. 
Enrique Alonso. Tenéis en vuestras manos un 
tríptico que pretende resumir aquellas cuestiones 
que el profesorado considera que deben ser 
conocidas por los miembros de la Comunidad 
Educativa. Se recomienda a las familias conserven 
este documento a lo largo del curso ya que el 
Centro, de acuerdo a las medidas de ahorro que se 
han puesto en marcha, no enviará ninguna otra 
comunicación en este sentido. 

  
CALENDARIO ESCOLAR                                                                      
 
1. Inicio de las clases: 9 de septiembre de 2021 
2. Fin de la actividad lectiva: 21 de junio de 2022 
3. VACACIONES  
Desde el 24 de diciembre de 2021 al 7 de enero de 
2022 (ambos inclusive).  
Desde el 11 de abril al 13 de abril de 2022 (ambos 
inclusive).  
Desde el 1 de julio al día anterior al comienzo del 
curso 2022-2023.  
4.- DÍAS NO LECTIVOS.  Además de los domingos, 
de las fiestas de ámbito nacional y fiestas de la 
Comunidad Autónoma, serán los siguientes:  
 

• 29 de octubre y 2 de noviembre de 2021 

• 7 de diciembre de 2021 

• 25 y 28 de febrero  y 1 de marzo de 2022 

• 2 de marzo y 18 de abril de 2022 (ámbito de 
Avilés)  

 

TUTORÍA CON FAMILIAS                                                                   
 

• Como norma general se hará de forma 
telemática, (a través de TEAMS). los lunes en 
horario de 16:00 a 17:00 horas (todos los 
niveles). 

Las entrevistas deben ser previamente solicitadas 
por las familias a través de una nota que entregará 
el alumno-a al tutor-a. También puede ser a través 
de la agenda escolar (Primaria). De este modo, el/la 

tutor-a puede recopilar con antelación la máxima 
información para hacer más eficaz la entrevista. 
 

SESIONES DE EVALUACIÓN Y 
ENTREGA DE BOLETINES                                                                    

 
Al final de cada trimestre se entregará a las familias 
un boletín informativo con el resultado de la 
evaluación de cada alumno/a, debidamente sellado 
y firmado. El resguardo, firmado por la familia, 
tendrá que devolverse a su tutor- a en los días 
siguientes. 
Los padres, madres o tutores/as mediante su 
acreditación electrónica (clave de Educastur), tienen 
acceso a las calificaciones de sus hijos-as 
directamente a través de la Web de la Consejería de 
Educación y Ciencia: www.educastur.es.  
Las fechas de las sesiones de Evaluación y la 
entrega de los boletines quedan como sigue: 
❖ Primer Trimestre: 14 al 16 de diciembre de 

2021 (ambos inclusive) 

• Entrega de Informes de Evaluación a las 
familias: 23 de Diciembre 

❖ Segundo Trimestre: 22 al 24 de marzo de 2022 
(ambos inclusive) 

• Entrega de Informes de Evaluación a las 
familias: 1 de Abril 

❖ Tercer Trimestre: 13 al 15 de junio de 2022 

• Entrega de Informes de Evaluación a las 
familias: 21 de Junio 

 
Referencias normativas sobre Evaluación: 

 
Resolución de 3 de febrero de 2015 por la que se 
regula la evaluación del aprendizaje del alumnado 
de Educ. Primaria (BOPA 10/02/2015), modificada 
por Resolución de 29 de abril de 2016 (BOPA 
10/05/2016) y teniendo en cuenta la rectificación de 
error establecida en la Resolución de 8 de octubre 
de 2018 (BOPA 09/11/2018). 
 
Las familias tendrán el derecho a formular 
reclamaciones contra las decisiones y calificaciones 
que se adopten al final de cada uno de los cursos de 
la etapa, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 
13 de la citada Resolución de 3 de febrero de 2015 
y en el artículo 6 del Decreto 249/2007, de 26 de 
septiembre, por el que se regulan los derechos y 

deberes del alumnado y normas de convivencia en 
los centros docentes no universitarios sostenidos 
con fondos públicos del Principado de Asturias, 
(BOPA 22/10/2007), modificado por el Decreto 
7/2019, de 6 de febrero, de primera modificación del 
Decreto 249/2007 (BOPA 11/02/2019). 
 

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS                                                                  
 
➢ Atención temprana: desde las 7:30 a 9:00 

horas. 
➢ Comedor escolar: desde las 14:00 a 16:00 

horas 
➢ Actividades extraescolares: (pendiente de 

confirmación por el Servicio de Educación del 
Ayto. de Avilés). 

 

NORMAS DE CONVIVENCIA DEL 
CENTRO                                                                   
 
Se recuerda a las familias que debido a la pandemia 
del covid-19 y a las medidas de distanciamiento 
social recomendadas por las autoridades sanitarias, 
no se podrá acceder al recinto escolar (patio) 
debiendo esperar con el/la alumno/a fuera del 
mismo, tanto antes como al finalizar la jornada 
escolar.  
  Así mismo se recuerda al alumnado las principales 
normas que rigen la convivencia en el Centro: 
A) Son contrarias a las normas de convivencia 
las siguientes actitudes: 

• Los actos que perturben el normal desarrollo de 
las actividades de clase. 

• La falta de colaboración sistemática del alumno 
en la realización de las actividades del aula así 
como en el seguimiento de las orientaciones del 
profesorado respecto a su aprendizaje. 

• Las conductas que puedan impedir o dificultar el 
ejercicio del derecho o el cumplimiento del 
deber de estudiar de sus compañeros/as. 

• Las faltas injustificadas de puntualidad y de 
asistencia a clase. 

• El trato incorrecto y desconsiderado hacia otros 
miembros de la comunidad educativa. 

• Causar pequeños daños en las instalaciones, 
recursos materiales o documentos del centro o 



en las pertenencias de los demás miembros de 
la comunidad educativa. 

 
Cuando se incurra en la falta de respeto a cualquiera 
de las anteriores normas, se podrán imponer las 
siguientes correcciones: 

1. Amonestación oral. 
2. Privación de tiempo de recreo. 
3. Apercibimiento por escrito. 
4. Realizar tareas dentro y fuera del horario 

lectivo para contribuir a la mejora y desarrollo de 
actividades en el centro. 

 
B) Son conductas gravemente perjudiciales para la 
convivencia: 
 

• La agresión física a cualquier miembro de la 
comunidad educativa. 

• Las injurias y ofensas contra cualquier miembro 
de la comunidad educativa. 

• Las vejaciones o humillaciones contra cualquier 
miembro de la comunidad educativa, especialmente si 
tienen un componente sexual, racial o xenófobo, o se 
realizan contra alumno/as de necesidades educativas 
especiales. 

• Las amenazas o coacciones contra cualquier 
miembro de la comunidad educativa. 

• El deterioro grave de las instalaciones, recursos 
materiales o documentos de centro o pertenencias de 
los miembros de la comunidad. 

• La reiteración en un mismo curso escolar de 
conductas contrarias a las normas de convivencia del 
centro. 
 
Cuando se incurra en falta en cualquier de ellas se 
podrán imponer las siguientes medidas: 

1. Realizar tareas dentro y fuera del horario 
lectivo para contribuir a la mejora y desarrollo de 
actividades en el centro. 

2. Suspensión del derecho a participar en las 
actividades extraescolares del centro por un máximo 
de tres meses. 

3. Cambio de grupo. 
4. Suspensión del derecho de asistencia a 

determinadas clases durante un período superior a 
tres días e inferior a dos semanas. 

5. Suspensión del derecho de asistencia al 
centro durante un período superior a tres días lectivos 
e inferior a un mes. 

6. Cambio de centro. 
 

 

ALGUNOS CONSEJOS PARA 
ORGANIZAR EL ESTUDIO                                                                 

 
Intentaremos que sea posible: 

• Procurarles un horario fijo de estudio y un sitio 
cómodo. 

• Mientras realizan su tarea, leen, estudian,… 
deben estar alejados de fuentes de ruido 
(música, televisión,…). 

• Luz suficiente y bien orientada (a ser posible 
natural y con entrada por la izquierda si son 
diestros y a la inversa, si son zurdos). 

• Antes de ponerse a la tarea, deben tener a 
mano todo lo necesario a fin de evitar 
interrupciones que los distraigan. 

• No dejarlos habituarse a leer tendidos, 
recostados o tumbados. Una cosa es leer un 
rato en la cama antes de dormir y otra estudiar o 
hacer "los deberes" allí. 

• La limpieza y el orden en la presentación de la 
tarea son fundamentales, tanto para quien 
corrige como para ellos, ya que se van 
acostumbrando a tener la mente igual de 
organizada. 

• Ayudar a controlar las tareas y materiales para 
hacer a su hijo-a, poco a poco, más responsable 
y autónomo. 

• SIEMPRE hay algo que hacer, leer, repasar o 
aprender, lleven o no tarea para casa. 

• Las técnicas de trabajo intelectual no son más 
que pequeños hábitos que se pueden ir 
adquiriendo desde muy pronto y que, en un 
futuro, serán una garantía para obtener el mejor 
provecho en el menor tiempo. 

 
________________________________________ 
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