CENTROS DE REFUERZO EDUCATIVO: SERVICIO DE VERANO 2020
MODALIDAD NO PRESENCIAL EN ADAPTACIÓN A LA ALERTA SANITARIA

Actividades telemáticas desde día 6 de julio hasta día 14 de agosto en horario de mañana

ACTIVIDADES
- Se harán talleres de refuerzo de los contenidos esenciales de las asignaturas instrumentales (matemáticas, castellano,
catalán e inglés) y física y química de 2º, 3º y 4º.
- Se diseñarán planes de trabajo personalizados para aquellos alumnos que deban recuperar asignaturas en la
convocatoria de septiembre, en concordancia con los planes de refuerzo individualizado que los IES o centros de secundaria
hayan elaborado para cada alumno, priorizando las asignaturas instrumentales.

TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN TELEMÁTICA
El trámite de inscripción debe hacerse enviando de forma telemática la solicitud que se abrirá haciendo clic sobre
uno de los enlaces de la columna FORMULARIO INSCRIPCIÓN WEB de la tabla inferior, dependiendo del IES o
centro en el que esté matriculado el alumno. (Se puede encontrar en la página www.calvia.com. /Tu Ayuntamiento /
Organización Municipal / Área Social / Educación y Bibliotecas / Refuerzo Secundaria CREC.)
Se requerirá abrir sesión de correo electrónico con el dominio @gmail.com, si no se dispone de cuenta se deberá crear una.

La solicitud se debe enviar entre las 00:00 h. de día 19 de junio y las 24:00 h. de día 26 de junio.
La familia recibirá una confirmación de la recepción de la solicitud en la dirección de correo electrónico que se haya indicado en la misma.

SI EL ALUMNNO ESTÁ MATRICULADO EN

IES Calvià, IES Baltasar Porcel, Centro concertado *
IES Son Ferrer
IES Bendinat o Centro concertado

SE ADSCRIBE AL CREC

FORMULARIO INSCRIPCIÓN WEB

Sta. Ponça/Peguera**
Son Ferrer
Bendinat

Castellano / Catalán
Castellano / Catalán
Castellano / Catalán

*Para una mejor organización de las actividades, los alumnos de centros privados y/o concertados se agruparan en un
mismo centro, Bendinat y/o Sta Ponça/Peguera, a definir dependiendo de las solicitudes presentadas.
**Se consideran un solo centro telemático.
CONFIRMACIÓN DE LA PLAZA Y HORARIO INDIVIDUALIZADO

La inscripción no garantiza automáticamente la adjudicación de una plaza, se recibirá la confirmación de la
adjudicación y el horario individualizado de las actividades del alumno a través de la dirección de correo electrónico
que se haya indicado en la solicitud de inscripción o a través de la app REMIND, en el caso de que el padre y/o la madre
del alumno la tengan activada en el teléfono móvil.
DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA

1.En la solicitud de inscripción se deberá autorizar al CREC para que pueda solicitar al IES en el que esté matriculado el
alumno una copia de las notas finales de la convocatoria de junio y, si procede, una copia del plan de trabajo
individualizado que se le haya propuesto.
2.En el caso de que esté matriculado en un centro privado o concertado, o que desde el IES no se haya remitido al CREC la
información solicitada, se requerirá a la familia para que la remita escaneada por correo electrónico al CREC al que se haya
adscrito al alumno.

NORMATIVA
Es requisito de admisión a las actividades que el alumno esté empadronado como residente en Calvià.
CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN DE LAS PLAZAS
1. Los alumnos con asignaturas suspendidas que tengan un plan de refuerzo individualizado propuesto por el IES o centro
de secundaria tendrán prioridad sobre los alumnos que no lo tengan y sobre los que hayan aprobado todas las asignaturas.
2. Además tendrán prioridad, por este orden, los alumnos usuarios del servicio de invierno, los que han solicitado plaza en
el servicio de invierno y están registrados en la lista de espera y los que no han sido usuarios del servicio de invierno.
REQUISITOS TÉCNICOS Y CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES
1.- Las actividades se desarrollarán a través de diferentes herramientas telemáticas de la plataforma Gsuite Education de
Google (Classroom, Meet y Drive). El acceso a las actividades se debe hacer a través de una cuenta de correo
electrónico con el dominio @gmail.com, por lo que si el alumno no la tiene deberá crear una.
2.- Para facilitar que la tutora del CREC pueda comunicarse con la familia es necesario que el padre y/o la madre instalen
en su teléfono móvil la aplicación gratuita de mensajería Remind, disponible para sistemas operativos Android e IOS.
3.- Si un alumno incumple de forma reiterada las indicaciones del profesorado para el buen desarrollo de las actividades,
perderá el derecho a la atención educativa y será dado de baja, previa comunicación a la familia.
PARA MÁS INFORMACIÓN

CREC
CREC
CREC
CREC

Bendinat
Sta. Ponça
Son Ferrer
Peguera

971404041
971694663
971231518
971697922

crecbendinat@calvia.com
crecsantaponsa@calvia.com
crecsonferrer@calvia.com
crecpeguera@calvia.com

TELEFÓNICA A PARTIR DE DÍA 8 DE JUNIO (de 9 a 14 h)

C/ Julià Bujosa Sans, batle, .07184 Calvià. Illes Balears
Tel. 971 139 139 a/e: imeb@calvia.com

