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REUNIÓN INFORMATIVA CURSO 2020/2021 
 

Estimadas familias: 
 
La asistencia a las reuniones informativas de inicio de curso siempre es de gran 
importancia. Debido a la situación que estamos viviendo en este curso académico esa 
reunión informativa entre tutores/as y familias se convierte en algo vital. En caso de no 
poder asistir, recomendamos que deleguen en otra persona la asistencia y recogida de 
información. Deben asistir con bolígrafo y papel para poder tomar nota de lo que 
consideren oportuno, además de firmar la asistencia a la reunión. 
 
Se les informará del contenido del “Protocolo de actuación ante el COVID-19”, dando 
especial importancia a lo relativo a la organización de las medidas específicas para el 
alumnado, además de las indicaciones pedagógicas pertinentes. Las reuniones 
informativas se realizarán en el aula de cada alumno/a con el tutor/a de cada grupo, 
según el siguiente calendario: 

 

HORARIO 
DÍA 10 

Apellidos de la A a la L 
(incluida) 

DÍA 11 
Apellidos de la M (incluida) a 

la Z 

09:00 1º de ESO  1º de ESO  

09:30 2º de ESO  2º de ESO  

10:00 3º de ESO  3º de ESO  

10:30 4º de ESO 4º de ESO  

11:00 1º y 2º de Bachillerato  1º y 2º de Bachillerato  

11:30 1º y 2º de Estética 1º y 2º de Estética 

 
Recibirán a través de iPasen/correo electrónico la información relativa al grupo al que 
pertenece sus hijos/as. 
 
IMPORTANTE: 
 

 Es obligatorio el uso de mascarilla. 
 Únicamente puede asistir una persona. 
 Asistir con bolígrafo propio. 
 Para acceder y salir del centro usen las puertas establecidas. 
 Revisar en los planos adjuntos la ubicación del aula para ir de forma directa a la 

misma. 
 Una vez finalizadas las reuniones salgan del edificio. 
 Seguir la instrucciones de acceso a i-Pasen del final del documento. 

 

ROGAMOS COMPARTAN ESTA INFORMACIÓN CON LAS FAMILIAS QUE CONOZCAN QUE 
LES PUEDA INTERESAR. 
EN CASO DE DESCONOCER EL GRUPO AL QUE PERTENECE SU HIJO/A CONSULTAR EN EL 
PROPIO CENTRO ANTES DE ACCEDER A LA REUNIÓN. 
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