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                                                                         Sevilla, 01 de octubre de 2020 
 

Estimadas familias: 
 
Debido al empeoramiento de la situación sanitaria en la que nos encontramos en la última semana, desde 
el centro hemos tomado la decisión de SUSPENDER LAS REUNIONES PEDAGÓGICAS. Al estar 
previstas de forma presencial (considerada la mejor opción para asegurar la recepción de información),  
creemos que es la mejor medida para salvaguardar las salud de todos/as, que es la prioridad en los 
tiempos que estamos viviendo.  
 
 Entre otros aspectos de esa reunión, los/as tutores/as tenían previsto transmitir y explicar las claves 

para acceder a la Plataforma Classroom (para tareas telemáticas e informaciones varias de cada 
grupo). Es por ello que, a lo largo del día de hoy, o mañana, os enviarán dichas claves mediante 
Pasen.  
 
Se os pidió que os crearais una cuenta al nombre de los/as niños/as para que a los/as docentes les 
resulte más fácil identificar a los/as componentes. 
 

 El martes 6 de octubre por la tarde, los/as tutores/as colgarán en Classroom la presentación 
elaborada para las reuniones pedagógicas. En ella recogemos los aspectos fundamentales para cada 
curso.  
 
No obstante, desde el día 6 de octubre, hasta el 13, a las 14:00 h, podéis enviar las dudas que 
tengáis relativas al funcionamiento del curso o temas pedagógicos, VÍA CLASSROOM. Durante la 
tarde del 13 de octubre los/as docentes contestarán a dichas dudas por la misma Vía. Una vez 
finalizada esta fecha, las dudas serán resueltas en las tutorías individuales. 

 
NOTA: Recordad que son dudas relativas al funcionamiento del curso, cualquier consulta 
individualizada se hace mediante tutoría independiente. Las consultas relativas al centro, rogamos se 
hagan por secretaría (comedor, extraescolares, aula matinal, etc.). 
 
 Desde el centro os pedimos que cada alumno/a lleve su gel/solución hidroalcohólica individual 

(SOLO PRIMARIA), aunque hay en cada clase, pero es recomendable. Así pues, de forma 
voluntaria, os pedimos que cada alumno/a aporte a su clase un rollo de papel de cocina para el 
secado de manos tras el lavado frecuente de las mismas e higiene de mesa para el desayuno.   

 
Una vez más, los cambios que van surgiendo, nos hacen tener que adaptarnos a ellos en períodos de 
tiempo muy breves, con las molestias que suponen para toda la Comunidad Educativa.  
 
Agradeciendo una vez más vuestra comprensión y ayuda en esta complicada situación, recibid un 
cordial saludo. 
 
Ánimo y paciencia. 
           Cristina Mellado  
                Directora 


