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COMUNICADO SEGUNDO TRIMESTRE 2021
Estimadas familias:
Os transmitimos varias informaciones que esperamos sean de vuestro interés.
CONSEJO ESCOLAR
El Consejo Escolar, en su sesión celebrada el día 21 de Diciembre de 2020, ha modificado nuestro RRI. Podéis
consultarlo en nuestra página web.
CALENDARIO LECTIVO
Los viernes 29 de enero y 5 de marzo son días festivos en la ciudad de Zaragoza.
La modificación del calendario escolar que se efectuará como consecuencia de los efectos de “Filomena” no ha sido
comunicada por la Administración. Cuando tengamos más información al respecto os la transmitiremos a través de
nuestra página web.
CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA PAZ
El día 28 de enero en el centro se celebrará el día de la Paz a nivel interno y cada aula realizará actividades diversas
preparadas por el profesorado del cole.
CLUB DE AJEDREZ
Nuestro colegio Rosales del Canal será el único centro de Zaragoza que va a participar en el importante torneo
Mundial de Ajedrez Escolar que se está celebrando de forma online. Este torneo, organizado por el Pabellón de
España de la Expo Dubái 2020, cuenta con la inscripción de 300 centros escolares de más de 50 países del mundo.
Nueve alumnos del colegio de distintos cursos jugarán y representarán a Rosales como un único equipo en la fase
preliminar que comenzará en febrero. Las partidas tendrán un ritmo de juego de 20 minutos con 10 segundos de
incremento por jugador y se desarrollarán en el conocido portal de ajedrez chess24. ¡¡¡Mucha suerte!!!
REPROGRAFIA
En el comunicado se informó que las familias de educación infantil y primaria no iban a realizar ninguna aportación en
concepto de este servicio durante el primer trimestre para compensar la reducción del gasto que se experimentó en
reprografía durante el periodo del enseñanza no presencial del curso pasado. Terminado este tiempo, es necesario
que, en concepto de fotocopias, el alumnado de infantil y primaria ingresen por TPV desde el 25 de enero hasta el 22
de febrero la cantidad de 7 euros para sufragar el gasto de reprografía del segundo y tercer trimestre.
PRESENCIALIDAD EN EL CENTRO DEL ALUMNADO DE 3º ESO
La ORDEN del Consejero de Educación, Cultura y Deporte por la que se modifica la Orden ECD/1303/2020, de 21 de
diciembre, por la que se regula la presencialidad en la ESO y Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Aragón en el
curso 2020-2021 establece que los centros docentes adaptarán sus planes de contingencia hasta el 8 de febrero de
2021 haciéndose efectiva la presencialidad de dicha etapa por lo que la reincorporación del alumnado de 3ºde la ESO
de nuestro centro se realizará el martes 9 de febrero.
CONSIGNAS DE CARNAVAL
Durante la semana del 8 al 12 de febrero tendrá lugar la semana de Carnaval, en el centro CPI Rosales del Canal
que celebraremos con consignas y varias actividades dentro de cada clase..
Recibid un cordial saludo
Equipo Directivo

