
lunes, 12 de septiembre de 2022

Inicio Curso Escolar
El alumnado del CEIP Maestro Rojas de Nerva ha comenzado hoy el nuevo curso escolar con más ganas
que nunca e ilusión renovada, a pesar de seguir su cole sin aula de educación especial y una línea de
educación menos para niñas y niños de cinco años, asignaturas pendientes por las que seguirán
preocupándose en la AMPA García Lorca. El curso se ha iniciado con tres profesores menos, que se
incorporarán en los próximos días hasta completar una plantilla de 30.
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Entre los niños que han iniciado este nuevo curso se encuentra el crío con trastorno autista, cuya familia sigue
demandando un aula de educación especial para el CEIP Maestro Rojas de Nerva, una demanda que sigue
teniendo en cartera la AMPA García Lorca, además de la línea de educación para niños y niñas de cinco años, con
la que no cuentan para este curso.

Para este primer día de clase, el alumnado, que alcanza la cifra de 390 alumnos (dos menos que el curso anterior),
solo ha necesitado una mochila con útiles de pintura para la actividad que realizarán este primer día, una botella de
agua y su desayuno. A partir de mañana martes, 13 de septiembre, el horario será de 9:00 a 14:00 horas. El
alumnado de 3 años tendrá un horario especial de periodo de adaptación.
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El colegio nervense continuará este curso con la misma línea iniciada en el anterior, realizando un proyecto
curricular sobre el estudio de las personalidades más relevantes en los diferentes ámbitos de la cultura local. En
esta ocasión lo han llamado: "Nerva, un lugar por descubrir". “Es por ello que hemos iniciado el curso dando a
conocer a nuestros compañeros y compañeras uno de los paisajes mas bellos y característicos de nuestra zona
minera: Peña de Hierro”, subrayan.

Como novedad para este curso, tras acuerdo alcanzado con la Concejalía de Seguridad Ciudadana y la Policía
Local, el alumnado no hará filas en el exterior del colegio. Las cancelas se abrirán a las 8:55 horas y a partir de
este momento podrán ir entrando y colocándose en el patio en la fila que les corresponda hasta que suene la
música y comiencen a subir a sus clases. Los días de lluvia las filas se harán en los porches correspondientes. Las
cancelas se cerraran a las 9:05, como es habitual. El tráfico rodado estará controlado en la zona de entrada del
edificio de infantil y en las dos puertas de entrada del edificio de primaria.

Tras los más peques de la Escuela Infantil Colorines y el alumnado del CEIP Maestro Rojas, el jueves 15 de
septiembre le tocará al alumnado del IES Vázquez Díaz de Nerva, Conservatorio de Música Manuel Rojas y
SEPER Adela Frigolet.

El Ayuntamiento de Nerva, Cruz Roja, Cáritas y la AMPA García Lorca mantendrán abierta hasta el 16 de
septiembre la convocatoria de ayudas para la adquisición de material escolar para el alumnado que cursen
estudios de ciclo de educación infantil, educación primeria y educación secundaria obligatoria durante el curso
2022/23 en centros escolares de la localidad minera.


