
 

 
 
 
 

REUNIONES DE INICIO DE CURSO  
2020 – 2021 

SEGUNDO CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL Y EDUCACIÓN PRIMARIA 
  
 

Pozuelo de Alarcón, 27 de agosto de 2020 

 
Estimadas familias, 
 
A continuación les adjuntamos las fechas y horas de las reuniones de inicio de curso. Las reuniones de 3 
años y 1º de primaria se realizarán de forma presencial y se ubicarán en unas salas con mayor 
capacidad que las clases para cumplir con las medidas de seguridad. No existirán reuniones conjuntas de 
ningún curso, de modo que se reunirán directamente las familias de cada clase con su tutor. 
 
A las familias con hijos que comienzan etapa (3 años y 1º de Primaria) se les comunicará la letra de la 
clase que les ha sido asignada el martes 1 de septiembre a través de un mensaje de Educamos. Para la 
fecha, ya estarán inscritos en la plataforma y podrán acceder para consultarlo. 
 
 

  DÍA Y HORA PUERTA DE ACCESO LUGAR DE REUNIÓN 
 

3 
años 

 

A Miércoles 2 a las 17:30h Avenida de Bularas Iglesia 
B Miércoles 2 a las 17:30h C/ San José de Calasanz (Frente al Kiosko) Sala de Audiovisuales 

C Miércoles 2 a las 18:30h Avenida de Bularas Iglesia 
D Miércoles 2 a las 18:30h C/ San José de Calasanz (Frente al Kiosko) Sala de Audiovisuales 

 
 

  DÍA Y HORA PUERTA DE ACCESO LUGAR DE REUNIÓN 
 
1º EP 

A Jueves 3 a las 17:30h Avenida de Bularas Iglesia 
B Jueves 3 a las 17:30h C/ San José de Calasanz (Frente al Kiosko) Sala de Audiovisuales 

C Jueves 3 a las 18:30h Avenida de Bularas Iglesia 
D Jueves 3 a las 18:30h C/ San José de Calasanz (Frente al Kiosko) Sala de Audiovisuales 

 
 
 
Las reuniones del resto de cursos de Infantil y Primaria serán a través de videoconferencia. El 
tutor de sus hijos les hará llegar el enlace que les permitirá acceder a la reunión a través de un 
mensaje de Educamos.  
 
 

4 Años – Ed.Infantil Miércoles 2 a las 18:00h 
5 Años – Ed.Infantil Miércoles 2 a las 19:00h 

2º E.Primaria – Ed.Infantil Jueves 3 a las 18:00h 
3º E.Primaria – Ed.Infantil Jueves 3 a las 19:00h 
4º Primaria – Ed.Infantil Lunes 7 a las 17:30h 
5º Primaria – Ed.Infantil Lunes 7 a las 18:00h  
6º Primaria – Ed.Infantil Lunes 7 a las 18:30h 



Para las reuniones presenciales, rogamos respeten las medidas higiénico-sanitarias diseñadas 
por el centro a la hora de asistir a la reunión: 
 

• Para evitar que el grupo sea demasiado numeroso, sólo asistirá una persona por 
familia. 

• En la medida de lo posible, no asistirán niños. En el caso de acudir, deberán estar 
sentados con su familiar y no podrán moverse libremente por la sala. 

• Será necesario respetar la distancia de seguridad. 
• El uso correcto de la mascarilla es obligatorio. 
• En ningún caso se podrá deambular por las instalaciones sin ser acompañado por 

alguien del personal del centro. 
 
 
Quedando a su disposición para cualquier duda que pudiera surgirles, 
 
 
Reciban un cordial saludo 
 
 

 
Bárbara Grau González 

Directora de Educación Infantil y Educación Primaria 
Real Colegio Escuelas Pías de San Fernando  

 


