
 
 

INFORMACIÓN PARA FAMILIAS DE 3º A 6º DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

Estimadas familias: 

Antes de nada, expresar mi deseo de que todos entremos en la nueva “normalidad” con 

salud y de la mejor forma posible. El final de curso escolar ha llegado, pese a todos los 

problemas con que nos hemos encontrado, y con él, retomamos algunas de las 

cuestiones que abordamos todos los finales de curso. De ellas paso a informaros 

detalladamente y os ruego que leáis con mucha atención: 

El VIERNES 26 DE JUNIO procederemos a: 

1. Entregar los boletines de notas físicamente, en papel. En este trimestre NO 

PODRÁN CONSULTARSE POR iPASEN. 

2. Recoger los libros de texto, tanto los que estén en casa como los que hayan 

podido quedar en el colegio.  

El procedimiento que seguiremos es el siguiente: 

▪ Los tutores citarán a los responsables legales del alumno antes del día 25. Si 

alguien no recibe cita por iPasen, correo electrónico o plataforma educativa 

(Classroom, o Teams) antes de ese día, que se ponga en contacto con el/la 

tutor/a correspondiente. 

▪ CADA CITA TIENE UN TIEMPO MÁXIMO DE 10 MINUTOS. No podremos 

exceder ese tiempo por la seguridad y salud de toda la comunidad educativa. 

▪ En ese tiempo, recibiremos el boletín de notas y entregaremos los libros de 

texto en una bolsa abierta, para poder realizar el recuento. En la bolsa deben 

aparecer bien visibles el nombre y apellidos del alumno.  

▪ Este no es un momento para llevar a cabo una tutoría, por la falta de tiempo. 

▪ SÓLO PUEDE ACUDIR UN PADRE/MADRE AL COLEGIO ESE DÍA, no se 

permitirá la entrada de más de una persona. Tampoco pueden acudir vuestros 

hijos. 

▪ SERÁ OBLIGATORIO EL USO DE MASCARILLA. 

▪ Cuando acabe nuestra cita, deberemos abandonar las instalaciones del 

centro, aunque tengamos otra cita por otro hijo en pocos minutos, ya que no 

tenemos espacios suficientes para permitir la aglomeración de personas. 

▪ Por el bien de todos, sigamos las indicaciones del personal y evitemos el contacto 

directo con cualquier otro miembro de la comunidad educativa. 

Muchísimas gracias por vuestra atención. 

Os saluda atentamente, 

 

Juan Luis Ramírez Vinci 

Director del colegio 


