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REUNIONES GENERALES DE PADRES – SEPTIEMBRE 2021 

 

Estimadas familias: 

Una vez comenzado el curso nos complace invitaros este año ya de forma presencial 

a las Reuniones Generales de Padres de inicio de curso para la próxima semana. Dada la 

situación sanitaria y ante el cumplimiento de las medidas de seguridad no se hará una 

reunión general en el Salón de Actos como era habitual, sino que se mantendrán 

solamente las reuniones con los profesores tutores respectivos, de forma escalonada y 

cumpliendo con las medidas del protocolo. La distribución en la convocatoria será la 

siguiente: 

LUNES 27 DE SEPTIEMBRE: 

- 18:30 horas: ED. INFANTIL 3, 4 y 5 AÑOS. 

- 19:00 horas: 2º y 4º ESO. 

MARTES 28 DE SEPTIEMBRE: 

- 18:30 horas: 1º y 2º E. PRIMARIA. 

- 19:00 horas: 3º y 4º E. PRIMARIA. 

- 19:30 horas: 5º y 6º E. PRIMARIA. 

MIÉRCOLES 29 DE SEPTIEMBRE: 

- 19:00 horas: 1º y 3º ESO. 

 

Dadas las circunstancias que concurren solamente acudirá al Colegio una persona 

por alumno (padre/madre/tutor-a legal). Para optimizar el acceso la entrada al edificio se 

hará por el patio, donde cada profesor/a tutor/a correspondiente recibirá al grupo de 

padres de su curso, accediendo a las aulas cumpliendo las medidas sanitarias y de 

seguridad que establece el protocolo del centro (obligatorio uso de mascarilla, gel 

hidroalcohólico, distancia de seguridad, ventilación…). Una vez finalizada la reunión la 

salida se efectuará por la Portería del Colegio al objeto de no confluir en los mismos 

espacios las personas que entran en una reunión con las que salen de otra. 
 

 

Desde el Colegio os deseamos un curso 2021-22 bueno y provechoso para todos, y 

con la esperanza de ir normalizando todo poco a poco, os hacemos llegar un afectuoso 

saludo.  

Os esperamos la semana que viene. 

El Equipo Directivo. 


