
                                             
 

CEIP EL LLANO  Avda Ramón y Cajal nº 33 

06260 Monesterio (Ba)  Tlfo: 924023638-40 

Fax.924023639 email: cp.llano@edu.gobex.es 

Web: cpelllano.juntaextremadura.net 

 

Información  sobre la planificación inicial de comienzo de curso a la 
Comunidad Educativa del CEIP El LLANO 

 
Estimadas familias: 
 

Nos dirigimos a ustedes para informaros que organizativamente este curso va a ser 
especial. Todos los edificios escolares y pistas deportivas están sufriendo o van a sufrir 
una reforma integral de gran magnitud, para quedar las instalaciones acondicionadas y 
modernizadas para afrontar los nuevos retos educativos del siglo XXI. A la reforma integral 
se les une la construcción de un Gimnasio, que se sumará al Polideportivo existente de 
uso compartido con el Ayuntamiento, quedando en unos meses a disposición de nuestros 
alumnos de cinco instalaciones deportivas (Dos cubiertas y tres pistas deportivas 
abiertas). 

 A pesar de que estas obras cuentan con una planificación rigurosa y un periodo de 
ejecución, surgen circunstancias imprevisibles, unas de mejora y otras externas como 
tiempo de entrega de suministro de material  o actuaciones de especialistas que 
desajustan la programación de la empresa constructora. Para superar estos 
inconvenientes si se producían como ha ocurrido, el Equipo Directivo planificamos, como 
responsables del centro, otras alternativas para dar solución al problema. 

A partir de mediados de agosto, empezamos a trabajar en firme con el 
Ayuntamiento en el “Plan B” que conjuntamente concretamos. Los responsables del 
gobierno municipal lo estudiaron y aprobaron la propuesta, autorizando el uso de las 
instalaciones temporalmente para dar solución al problema. 
 
¿Cómo quedan distribuidos provisionalmente los grupos por edificios? 
 
Edificio de infantil: 3  y 4 años. Grupos A y B. (Total 4 grupos) Igual curso anterior 
 
Edificio micros: Infantil 5 años y 2º de primaria. Grupos A y B (Total 4 grupos)  
 
Edificio salón de actos: En una  parte del salón de actos y aula contigua 1º de primaria. 
Grupos A y B. Total 2 grupos.  Igual curso anterior . 
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COMPLEJO MUNICIPAL  denominado UMD Antonio Morales Recio -Las Moreras con 
8 aulas a disposición del colegio (varias de ellas a estrenar)  que reúnen las máxima 
garantías de confort, seguridad, de superación de barreras arquitectónicas, etc  y un 
inmenso patio interior para recreo u otras actividades al aire libre con aseos 
independiente a los de las aulas. 

 

 Los 3º, 4º (grupos B y C) y 5º de primaria estarán en el edificio nuevo 
destinado a centro de día de Alzheimer.   Los 4º por ser 3 grupos tenemos que 
juntar  dos en un aula de grandes dimensiones, distribuyéndose en 2 espacios. Por 
un lado 4º A (19 alumnos) y por otro 4º B y C (35 alumnos). El B y C contarán 
siempre con dos profesores. Total 5 aulas, 6 grupos. 

 Los alumnos de 4º ( grupo A) y 6º A y B irán  a un edificio cercano, dentro del 
complejo municipal. Total 3 aulas. 

En cuanto a las entradas y salidas se efectuarán por la puerta principal del complejo, 
aunque dispondremos de 2 entradas. Los niños serán dejados en la puerta y ellos solos 
irán a su fila como ocurre en el edificio central del colegio. Para su recogida los padres 
deberán hacerlo entrando en el patio principal donde dejaron a sus hijos. 
 Las instalaciones podréis visitarla una vez seáis convocados por los tutores en la reunión 
inicial. Si alguna familia tiene especial interés en verlas antes, deberán dirigirse a la 
Dirección para facilitarle su visita. 
 
¿Dónde reubicamos a  AFC, REMA  y aula matinal? 
 
 AFC en las “micros”.   Plástica e Inglés en las aulas de 1º y Psicomotricidad en una 

de infantil y polideportivo. 

 REMA, en el Edificio de Infantil. 

 Aula matinal, en el Edificio de Infantil. 

¿Cómo queda el comedor? 
 
El comedor funcionará donde está.  Por ser una actividad con un número de registro  y 
permiso municipal sujeta a inspecciones sanitarias no puede trasladarse este servicio a 
otro espacio diferente. Posiblemente comience más tarde. 
NOTA: Esta planificación inicial puede sufrir modificación una vez se reajuste. 
Estamos a vuestra entera disposición y reciban un cordial saludo. 
 

EL EQUIPO DIRECTIVO 
  


