
Reuniones informativas para trasladar a las familias toda la 

información disponible sobre el inicio del curso 

Las INSTRUCCIONES DE 13 DE JULIO DE 2021, DE LA VICECONSEJERÍA DE 

EDUCACIÓN Y DEPORTE, RELATIVAS A LA ORGANIZACIÓN DE LOS CENTROS 

DOCENTES PARA EL CURSO ESCOLAR 2021/2022, MOTIVADA POR LA CRISIS 

SANITARIA DEL COVID- 19 establece que durante los primeros días de septiembre de 

2021, y antes del comienzo del régimen ordinario de clases, los centros mantendrán 

reuniones informativas para trasladar a las familias toda la información disponible sobre 

el inicio del curso y las medidas organizativas que se van a llevar a cabo para que las 

actividades educativas se realicen con las necesarias medidas de seguridad. 

El calendario de reuniones será el siguiente: 

Martes 7 de septiembre de 2021 

1 º Ciclo 

1º y 2º de Primaria:  Reunión presencial. 

 
PRIMER CICLO 

1º 

9:30-10:15 ½ de las familias de 1ºA con el 

tutor/a del grupo 
½ de las familias de 1ºB con el 

tutor/a del grupo 

10:30-11:15 
½ de las familias de 1ºA con el 

tutor/a del grupo 

½ de las familias de 1ºB con el 

tutor/a del grupo 

2º 
11:30-12:15 

½ de las familias de 2ºA con el 

tutor/a del grupo 

½ de las familias de 2ºB con el 

tutor/a del grupo 

12:30-13:15 
½ de las familias de 2ºA con el 

tutor/a del grupo 

½ de las familias de 2ºB con el 

tutor/a del grupo 

 

2 º Ciclo 

3º y 4º de Primaria:  Reunión telemática. 

 
SEGUNDO CICLO 
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3º 
A https://eu.bbcollab.com/guest/9e272369e4bb4380a909ee840ce5a446 

B https://eu.bbcollab.com/guest/148dbf39ea42401fb1289876f0271df6 

4º 
A https://eu.bbcollab.com/guest/e8c70dd8c0c7409289a4ae4e610c52fb 

B https://eu.bbcollab.com/guest/2a6c2b8d2b794dbd846c6d7e54e3931d 

 
* Cada tutor enviará a cada familia el enlace correspondiente a cada reunión. 
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Miércoles 8 de septiembre de 2021 

3 º Ciclo 

5º y 6º de Primaria:  Reunión telemática. 

 
 TERCER CICLO 
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5º 
A https://eu.bbcollab.com/guest/abc9d20c566f4e9c9b039d3638e11ed1 

B https://eu.bbcollab.com/guest/0b2deabbc9244eab93638ad3e6221b20 

6º 
A https://eu.bbcollab.com/guest/a6c0a39c9ecf4be5bdc66fa52345166b 

B https://eu.bbcollab.com/guest/7924b3e824f042e6ad329f59cb04c45c 

 
* Cada tutor enviará a cada familia el enlace correspondiente a cada reunión. 

 

Infantil Reunión presencial 
3 años:  10:00-11:00 

Aula Correspondiente a cada grupo 
4 años:  11:15-12:15 
5 años A:  11:15-12:15 
5 años B:  12:30-13:30 

 

En esta reunión se verán, entre otros, los siguientes contenidos: 

 Dar a conocer el Protocolo de Actuación Covid 19 del centro educativo. 

 Ser conscientes de la importancia su papel para continuar con las medidas de 

prevención y protección desde casa. 

 Prestar atención a los sentimientos y emociones de sus hijos/as para ayudarlos a 

entender y aceptar de una manera positiva esta nueva situación. 

 Mantener una comunicación fluida con el centro educativo a través de los 

canales que el centro haya puesto a su disposición. 

 Participar activa y responsable en el desarrollo de las actuaciones recogidas en el 

Protocolo de Actuación Covid 19. 

Para evitar aglomeraciones, a las reuniones asistirá un miembro por familia. 

Además, han quedado divididas en dos grupos por clase. A la primera, asistirá la 

primera mitad del grupo por el orden de lista del alumnado. A la segunda reunión, 

asistirán la segunda mitad del grupo. 
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