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REUNIONES CON FAMILIAS INICIO CURSO  20-21 
 

Buscando el equilibrio entre la tan necesaria información a familias en estos momentos y evitar 
concentraciones de personas en un colegio con tan elevado número de alumnos y familias , 
hemos preparado las siguientes actuaciones: 

.Martes 8 

.Envío a todas las familias por PASEN de documento informativo con enlace a presentación en 
formato Genially sobre nuestro Protocolo de inicio de curso 20-21 con adaptaciones 
organizativas y pedagógicas según los diferentes escenarios posibles por la pandemia. 

.Publicación en web del colegio del de dicha presentación y el propio protocolo en su formato 
completo tras presentación a claustro, consejo escolar , aportaciones de todos los sectores de la 
comunidad y de empresas externas de servicios complementarios y aprobación por la dirección 
como elemento del Plan de Centro. 
 
16.00h Presentación y respuesta a dudas a padres/madres delegados 
Solicitamos acudan los padres delegados del curso 19-20 a reunión en el Comedor del colegio en 
la que se tratará de resolver las dudas que se nos puedan plantear respecto a este Protocolo  y 
normativa publicada por la Consejería de Educación . 

En el caso de que no pueda acudir el papá o mamá delegada, se ruega lo haga otra persona del 
grupo. 

También acudirán miembros del AMPA, junto a coordinación COVID y dirección. 

17.30h Presentación a familias de 3 años D y AULA SOL 

19.00h Presentación a familias de 3 años A 
 

.Miércoles 9  

 

17.00h Presentación 3 años B 

18.30h Presentación 3 años C 

(Deberán acudir sin niños, sólo un progenitor y con mascarilla) 
 

Recordamos que este documento contiene un cronograma para su revisión y adaptación a las 
diferentes situaciones así como a las mejoras de las que sea susceptible desde su puesta en 
funcionamiento. 

Será muy importante que todas las familias lo conozcan (al menos la versión resumida de la 
presentación Genially) para un adecuado cumplimiento de normas y sistemas organizativos con 
los que consigamos entre todos y todas minimizar los riesgos en nuestro entorno escolar y 
familiar. 
 

 

Las habituales reuniones de inicio de curso con contenido más pedagógico se realizarán más 
iniciado el curso de forma telemática , siguiendo indicaciones de la Consejería de Educación. 

EQUIPO DIRECTIVO .EQUIPO COVID                                          5 DE SEPTIEMBRE DE 2020 
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