C.E.I.P. S’OLIVERA
PUIG D’EN VALLS
EIVISSA
Estimades famílies:
Com ja us varem informar, el passat mes de novembre es va aprovar al Consell
Escolar iniciar el procés de canvi de jornada.
Una vegada constituïda la Junta Electoral, s’ha aprovat el calendari que regirà
aquest procés , i que adjuntem a aquest escrit.
Com ja sabreu, l'horari oficial del col·legi és de 9 a 12'30 i de 14'30 a 16h, amb el
servei de menjador de 12'30 a 14'30. El fet que, des del curs passat estem fent jornada
intensiva es deu únicament a una situació excepcional a causa de les restriccions que
s'estan donant a causa del Covid (no es podia organitzar el servei de menjador amb 400
alumnes respectant les mesures sanitàries que encara tenim, i el canvi d'horari era l'única
manera de reduir el nombre de comensals per poder organitzar el servei amb la màxima
seguretat). Així doncs, una vegada que les mesures sanitàries ens ho permetin, tornaríem a
l'horari de sempre (jornada partida). Per això, el CE va aprovar fer la consulta a les
famílies per saber, un cop acabin les restriccions pel Covid, si tornarem a l'horari del
centre (de 9 a 12:30 i de 14:30 a 16h) o si per contra es queda l'horari que estem fent
actualment (de 9 a 14h).
El procés de canvi de jornada acaba amb una jornada de consulta (votacions) a les
famílies on cadascun dels tutors/pares/mares dels alumnes votarà si prefereixen un horari
o un altre. Perquè s'autoritzi un canvi de la jornada, han de votar un 50% dels pares/mares
censats i d'aquests, el 65% ha d'estar a favor de fer el canvi de 9 a 14h.
A la pàgina web del centre hem penjat el cens per que confirmeu que estau
en ell i no hi ha cap errada en el nom i llinatges. En el cas de que hagués alguna, ens ho
comuniqueu per corregir-la. Teniu fins el dimecres 26 de gener per comprovar que les
dades que figuren en el cens de pares / mares són correctes.
Recordeu que podeu votar el pare/es i la mare/es dels alumnes.
Us informem també que teniu la possibilitat d’utilitzar el VOT PER CORREU.
A aquest efecte, haureu de recollir a la Direcció del centre (a partir del 26 de
gener i fins l’11 de febrer) la papereta i el sobre. El vot, juntament amb una fotocòpia del
D.N.I. o altre document acreditatiu, l’entregareu a la direcció dins un sobre tancat i dirigit
a la Junta Electoral, abans de les 14h del divendres 11 de febrer.
NO ES PODRÀ AGAFAR CAP VOT PER CORREU EL MATEIX DIA DE LES
VOTACIONS
Per tal d’evitar que el procés de votació per a la consulta del canvi d’horari afecti
negativament en el clima del centre, us preguem que doneu la vostra opinió exercint el dret
a votar el dia 14 de febrer.
Més endavant us informarem del dia i hora de les assemblees informatives, que es
faran via ZOOM per cicles.

C.E.I.P. S’OLIVERA
PUIG D’EN VALLS
EIVISSA

Estimadas familias:
Como ya os informamos en su momento, el pasado mes de Noviembre el Consejo
Escolar aprobó iniciar el proceso de cambio de jornada.
Una vez constituida la Junta Electoral, se ha aprobado el calendario que regirá este
proceso, y que adjuntamos a este escrito.
Como ya sabréis, el horario oficial del colegio es de 9 a 12,30 y de 14,30 a 16h, con
el servicio de comedor de 12,30 a 14,30. El hecho de que, desde el curso pasado estamos
haciendo jornada intensiva se debe únicamente a una situación excepcional debido a las
restricciones que se están dando a causa del Covid (no se podía organizar el servicio de
comedor con 400 alumnos respetando las medidas sanitarias que aún tenemos, y el cambio
de horario era la única manera de reducir el número de comensales para poder organizar el
servicio con la máxima seguridad). Así pues, una vez que las medidas sanitarias nos lo
permitan, volveríamos al horario de siempre (jornada partida). Por ello, el CE aprobó hacer
la consulta a las familias para saber, una vez acaben las restricciones por el Covid, si
volveremos al horario del centro (de 9 a 12:30 y de 14:30 a 16h) o si por el contrario se
queda el horario que estamos haciendo actualmente (de 9 a 14h).
El proceso de cambio de jornada termina con una jornada de consulta (votaciones)
a las familias, donde cada uno de los tutores/padres/madres de los alumnos votará si
prefieren un horario u otro. Para que se autorice un cambio de la jornada, deben votar un
50% de los padres/madres censados y de estos, el 65% debe estar a favor de hacer el
cambio.
En la página web del centro hemos colgado el censo para que confirméis que estáis
en él y no hay ningún error en el nombre y apellidos. En el caso de que hubiera alguna, nos lo
comunicáis para corregirla. Tenéis hasta el miércoles 26 de enero para comprobar que los
datos que figuran en el censo de padres / madres son correctos. Recordad que podéis votar
el padre y la madre de los alumnos/ as.
Os informamos también que tenéis la posibilidad de utilizar el VOTO POR CORREO.
Para ello, deberéis recoger en la Dirección del centro (a partir del 26 de enero y hasta el
11 de febrero) la papeleta y el sobre. El voto, junto con una fotocopia del D.N.I. u otro
documento acreditativo, lo entregareis a la dirección dentro de un sobre cerrado y dirigido
a la Junta Electoral, antes de las 14h del viernes 11 de febrero.
NO SE PODRÁ COGER NINGÚN VOTO POR CORREO EL MISMO DÍA DE LAS
VOTACIONES
Con el fin de evitar que el proceso de votación para la consulta del cambio de
horario afecte negativamente en el clima del centro, os recomendamos que deis vuestra
opinión ejerciendo el derecho a votar el día 14 de febrero.
Más adelante os informaremos del día y hora de las Asambleas Informativas, que se
harán vía ZOOM por ciclos.

