COMUNICADO A LAS FAMILIAS

El Inicio del nuevo curso 2020/2021 supone un reto y una gran responsabilidad para nuestra
sociedad en su conjunto, y requiere de la unidad y el apoyo necesario de toda la Comunidad
Educativa para hacer efectivo el derecho de nuestro alumnado a una educación equitativa y de
calidad. Para ello, el centro está elaborando un protocolo para que la vuelta a la actividad educativa
presencial sea lo más segura para todos, y en el que se trata de dar respuesta a todas las consultas
y dudas que se nos plantean.
Este protocolo se enviará a las familias una vez que esté terminado y antes de comenzar
las clases presenciales el 10 de septiembre. Pero para solventar algunas dudas de inicio de curso,
se van a realizar unas reuniones online para padres de alumnos desde 4 años a ESO. Para los padres
de alumnos nuevos de 3 años realizaremos una reunión presencial. El calendario de las reuniones
es el siguiente:
PRESENCIAL
3 años— Viernes 4 de septiembre. 12:30 H. – 13:30 H.
EN EL SALÓN DE ACTOS (ACUDIRÁ UNA PERSONA POR FAMILIA SIN EL ALUMNO/A)
La entrada se realizará por la puerta exterior que da al salón de actos manteniendo la distancia de
seguridad y acudiendo con mascarilla. Es muy importante cumplir con las normas para que la
reunión se desarrolle con la mayor seguridad.
VÍDEOLLAMADA (Google Meet) Pincha o copia el enlace
4 y 5 años---Viernes 4 de septiembre 11:00-12:00 H
1º, 2º Prim—Lunes 7 Sept. 9:00-10:00 H
3º y 4º Prim---Lunes 7 Sept. 10:30 11:30 H
5º y 6º Prim---Lunes 7 de Sept. 12:00-13:00 H
ESO-- Lunes 7 de Sept. 18:00 H-19:00 H

https://meet.google.com/wbi-vjbg-eat
https://meet.google.com/etc-xcmn-mfq
https://meet.google.com/kzg-ycrj-zop
https://meet.google.com/jzt-binv-tgg
https://meet.google.com/crp-cqzm-kvr

Ante

esta difícil situación que estamos padeciendo todos y que requerirá de un gran esfuerzo y
unidad, les pedimos comprensión y les enviamos un afectuoso saludo.
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