
CEIP Maestro Rafael Bravo Martín
c/ Huertecilla s/n

Telf: 955622298/ 97
41000338.edu@juntadeandalucia.es

 
Estimadas familias,

Esperamos que hayáis disfrutado de un buen verano.

En breve dará comienzo el nuevo curso 2021/2022. Un curso que nos permitirá seguir mejorando y cumpliendo
objetivos para y por nuestro alumnado. Empezamos con muchísima ilusión y ganas de afrontar el nuevo año académico.

La situación sanitaria que vivimos hace que se mantenga el protocolo de actuación con algunas 
modificaciones. Podéis consultarlo en nuestra web: www.ceipmaestrorafaelbravomartin.es

Comenzamos el viernes día 10 de septiembre con el siguiente horario:

PRIMARIA:

Entrada:

• 12:30h: 1º, 3º y 5º
• 12:35h: 2º, 4º y 6º

PUERTAS DE ENTRADA:

• 1º y 2º por la puerta principal C/Huertecilla.
• 3º y 4º por la puerta de la C/Huerta Quilito.
• 5º y 6º por la puerta Avenida de Sevilla.

Salida: Por la misma puerta de entrada. 

• 13:55h: 1º,3º y 5º
• 14:00h: 2º,4º y 6º

INFANTIL   (sólo familias)  :

3 años tendrá la reunión presencial con tutor/a en la Casa de la Cultura de Alcalá del Río. 
(Por restricciones de aforo sólo podrá asistir un adulto por cada alumno/a)

• 3 años B a las 10:30h
• 3 años A a las 12:00h

Los demás cursos de Infantil tendrán reunión telemática con la tutora.
• 4 años a las 11:00h
• 5 años a las 12:00h

(Las tutoras harán llegar el enlace de la reunión).

Se ruega que si alguna familia ha cambiado de correo electrónico y/o número de móvil, lo comunique a la 
mayor brevedad a la Secretaría del Centro o al tutor/a.

Para cualquier duda o aclaración podrán dirigirse a administracion@ceipmaestrorafaelbravomartin.es

Al igual que el curso pasado queda prohibida la entrada al Centro por parte de familiares, sólo podrá hacerse 
con cita previa que, puede solicitarse en el correo electrónico anteriormente citado o mediante llamada al 955622297.

Gracias por su colaboración,
La directora,

Noelia Carrasco Alvarado
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