
 

COMUNICADO URGENTE A LAS FAMILIAS 

 

Estimadas familias, ayer les comunicábamos que hoy, día 8, habría una reunión con inspección y 
que de esa reunión podrían surgir cambios de última hora con relación al protocolo o al inicio de curso por 
lo que les rogábamos estuvieran atentos. Pues bien, han surgidos cambios que afectan a la información 
que les adelantamos con respecto al inicio de curso.  

Dicha información ha de ser mediante reuniones y se nos ha autorizado a hacer reuniones 
presenciales informativas siempre y cuando se cumplan las normas y medidas de seguridad recogidas en 
el protocolo (mascarilla, desinfección de manos y distancia interpersonal). 

Para poder llevar a cabo estas reuniones antes del día 16 de septiembre, e informar a todos los 
grupos, nos hemos visto obligados a hacer reajustes.  

Durante los días 10, 11, 14 y 15 de septiembre, los cuatro permitidos por la CIRCULAR DE 3 DE 
SEPTIEMBRE DE 2020, DE LA VICECONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE, RELATIVA A MEDIDAS DE 

FLEXIBILIZACIÓN CURRICULAR Y ORGANIZATIVAS PARA EL CURSO ESCOLAR 2020/2021, el horario del 
alumnado será de 12 a 14 horas. El resto del tiempo se empleará en las reuniones del profesorado  con 
las familias. Dichas reuniones se llevarán a cabo en el gran grupo de Infantil y en el comedor según el 
siguiente cuadrante: 

 

CUADRANTE DE REUNIONES DE LOS TUTORES/AS CON LAS FAMILIAS 

Día 
Gran Grupo de Infantil Comedor 

Hora Grupo Hora Grupo 

Jueves, 10 9-10 4 años C 9-10 4 años A 

10-11 5 años C 10-11 4 años B 

Viernes, 11 9-10 5 años A 9-10 1º A 

10-11 5 años B 10-11 1º B 

Lunes, 14 9-10 1º C 9-10 2º B 

10-11 2º A 10-11 2º C 

16-17 3º A 16-17 4º B 

17-18 3º B 17-18 4º C 

18-19 3º C 18-19 5º A 

19-20 4º A 19-20 5º B 

Martes, 15 9-10 5º C 9-10 6º B 

10-11 6º A 10-11 6º C 

Para poder cumplir la medida de seguridad de distanciamiento solo podrá acudir una persona 
por familia.  

Los tiempos son ajustados y hay que respetarlos para poder cumplir el cuadrante por lo que en 
las reuniones escucharemos la información que nos dan y preguntaremos dudas, no cabe debate sobre 
las medidas tomadas. 

Los grupos que tengan la reunión en el gran grupo de Infantil entrarán y saldrán por la verja y 
puerta de Infantil, y los grupos que tengan la reunión en el comedor entraran y saldarán por la verja de 
primaria y puerta de emergencia del comedor.  

Aula Matinal y Comedor Escolar comenzarán el día 16 de septiembre, día en que finaliza la 
flexibilización horaria. Seguiremos informándoles de cuantas novedades vayan surgiendo a través de 
todos los medios a nuestro alcance. 

Un saludo.       

 

La Directora 

Fdo: Ascensión Fernández Vizcaíno 


