Avda. Son Pillo, 5. 07180 Sta. Ponça.
(I. Balears).Telf. i fax: 971699093.
ceippuigdesaginesta@educaib.eu
www.ceippuigdesaginesta.com

Estimadas familias,
Un año más nuestro centro abre las puertas a vuestros hijos/as y a todos vosotros. Recordamos
que las circulares desde la dirección del centro se enviarán a través de WhatsApp. Si habéis
cambiado de teléfono por favor comunicarlo a secretaria. Continuamos con el uso de la agenda en
primaria, los tablones de anuncios situados en las entradas y la página web del centro
(www.ceippuigdesaginesta.com). También podéis poneros en contacto con nosotros a través del correo
electrónico del centro (ceippuigdesaginesta@educaib.eu) o de los correos electrónicos directos de los
maestros. Además, es conveniente concertar entrevistas periódicas con los tutores de vuestros hijos (a
través de la agenda o correo electrónico) y con otros maestros del centro, cuando sea necesario.
Este curso 20-21 el equipo docente estará formado por:
Tutora 4º infantil
Verónica López
veronicalopez@ceippuigdesaginesta.com
Tutora 5º infantil
Cati Terrasa
catiterrasa@ceippuigdesaginesta.com
Tutora 6º infantil
Margalida Sabater
margalidasabater@ceippuigdesaginesta.com
+1 d’Infantil
Carolina Lomas
carolinalomas@ceippuigdesaginesta.com
Auxiliar técnico educativo
Margarita Munar
margalidamunar@educaib.eu
Tutora 1ºA
Marta Costa
martacosta@ceippuigdesaginesta.com
Tutora 1º B
Virginia Carol
virginiacarol@ceippuigdesaginesta.com
Tutora 2º A
Xisca Rosselló
xiscarossello@ceippuigdesaginesta.com
Tutora 2º B
Alicia Román
aliciaroman@ceippuigdesaginesta.com
Tutora 3º
Joan Pau Martínez
joanpaumartinez@ceippuigdesaginesta.com
Tutora 4º
Germán Laínez
germanlainez@ceippuigdesaginesta.com
Tutora 5ºA
Sabela Gost
sabelagost@ceippuigdesaginesta.com
Tutora 5º B
Tita Fornés
teresafornes@ceippuigdesaginesta.com
Tutora 6ºA
Araceli Font
aracelifont@ceippuigdesaginesta.com
Tutora 6ªB
Carles Simoncelli
carlessimoncelli@ceippuigdesaginesta.com
EF
Pedro Scasso
pedroscasso@ceippuigdesaginesta.com
Maestra de primaria
Pilar Carayol
pilarcarayol@ceippuigdesaginesta.com
Maestra de primaria
Virginia Salamanca
ceippuigdesaginesta@educaib.eu
Inglés
Marta Muñoz
martamunoz@ceippuigdesaginesta.com
Religión
Mª Àngels Jaume
mangelsjaume@ceippuigdesaginesta.com
Pedagogía terapéutica
Cristina García
cristinagarcia@ceippuigdesaginesta.com
Audición i lenguaje
Laura Jiménez
laurajimenez@ceippuigdesaginesta.com
Equipo directivo
Directora: Virginia
ceippuigdesaginesta@educaib.eu
Salamanca
Cap d’estudis: Marta
Muñoz
Secretaria: Pilar Carayol
Servicios complementarios: Escola matinera: de 7.30 a 9h. Comedor: de 14 a 16h.
Se pide puntualidad en las entradas y salidas. Si los retrasos se repiten se abrirá el protocolo de
absentismo escolar a través de servicios sociales.
Calendario Escolar
Período lectivo: del 10 de septiembre de 2020 al 22 de junio de 2021.
Vacaciones de Navidad: del 23 de diciembre de 2020 al 7 de enero de 2021.
Vacaciones de Pascua: del 1 al 11 de abril de 2021.
Fiestas:12 octubre, 7 y 8 de diciembre, 26 de febrero,1 de marzo .

Días no lectivos del centro: 2 de noviembre, 3 de mayo y 31 de mayo.
Horario de visitas
El día de atención a padres es el lunes, de 14 a 15h. Podéis concertar cita directamente con
cada tutor/a (a través de la agenda en primaria o correo electrónico).
Clave de GESTIB
Es imprescindible que todas las familias estén registradas en el GESTIB para recibir notificaciones
oficiales. Por favor las familias que no estéis registradas debéis pedir cita en secretaria para venir a
registrarse.
Cambios de datos personales
Si cambiáis de domicilio y/o teléfono, rogamos que lo comuniquéis cuanto antes a secretaría para poder
actualizar los datos y poder contactar con vosotros en caso necesario.
Día de la fruta y merienda
Este año se ha suspendido el servicio de venta de bocadillos y fruta a causa de la situación actual.
Los lunes y los miércoles serán los días de la fruta y los niños deben traer fruta para merendar.
Recomendamos traer merienda saludable cada día evitando la bollería industrial e incorporando siempre
una pieza de futa al resto de la merienda.
Está prohibido traer papel de aluminio al centro por razones educativas eco-ambientales. Pueden
traer la merienda en una fiambrera o similar.
Material escolar
Como medida excepcional para este curso, el precio del material escolar se ha reducido y es el
siguiente:




Infantil: 50€
1º y 2º curso: 45 € (40 € material + 5 € agenda).
3º,4º,5º y 6º curso: 35 € (30 € material + 5 € agenda).

Tenéis que hacer el ingreso en dirección o en la siguiente cuenta corriente, especificando el nombre
y apellidos del alumno:
BANKIA ES68-2038-6586-1360-0033-1783
Para cualquier propuesta, queja o sugerencia os rogamos paséis por dirección de 9:00-9:45h, de lunes a
jueves, SIEMPRE CON CITA PREVIA.
¡BUEN CURSO 2020 -21!

