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Ante las diferentes consultas recibidas sobre las reuniones informativas de principio de curso 

con el tutor de los alumnos, queremos concretar la siguiente información:   

Se van a realizar diferentes reuniones atendiendo a distintas vías telemáticas o presenciales.  

1. Se ha procedido al envío de unas instrucciones generales a través de Ipasen donde se 

describe el procedimiento acordado para las entradas y salidas del centro así como otra 

información de interés.  

2. Durante los días 7, 8 y 9 de Septiembre tendrán lugar de manera presencial las 

diferentes reuniones por niveles de manera presencial en el centro educativo. A estas 

reuniones acudirán los tutores y la dirección del centro.  

3. La semana del 14 al 19 de septiembre, cada tutor volverá a realizar una reunión 

telemática a través de la plataforma Meet, en la que se procederá a comentar de nuevo 

los aspectos organizativos relevantes para el comienzo del curso 2020/2021.  

Atendiendo a la circular del 3 de Septiembre de 2020, de la Viceconsejería de Educación y 

Deporte, relativa a medidas de flexibilación curricular y organizativas para el curso escolar 

2020/2021 se procederá a la modificación del día de inicio para los diferentes grupos:  

Jueves 10 de Septiembre de 2020 

- 1º de Educación Infantil a las 11:30 hrs.  

- 1º de Educación Primaria a las 10:30 hrs.  

- 4º de Educación Primaria a las 10:30 hrs.  

Viernes 11 de Septiembre de 2020 

- 1º de Educación Infantil a las 09:15 hrs.  

- 1º de Educación Primaria a las 09:15 hrs.  

- 4º de Educación Primaria a las 09:15 hrs. 

 

- 2º de Educación Infantil a las 11:30 hrs.  

- 2º de Educación Primaria a las 10:30 hrs.  

- 5º de Educación Primaria a las 10:30 hrs.  

Lunes 14 de Septiembre de 2020  

- 1º de Educación Infantil a las 09:15 hrs.  

- 1º de Educación Primaria a las 09:15 hrs.  

- 4º de Educación Primaria a las 09:15 hrs.  

 

- 2º de Educación Infantil a las 09:25 hrs.  

- 2º de Educación Primaria a las 09:25 hrs.  

- 5º de Educación Primaria a las 09:25 hrs.  
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- 3º de Educación Infantil a las 11:30 hrs.  

- 3º de Educación Primaria a las 10:30 hrs.  

- 6º de Educación Primaria a las 10:30 hrs.  

A partir del  Martes 15 de Septiembre el horario de entradas al centro será el establecido en las 

instrucciones de principio de curso.  El horario para las salidas de todos los días será el indicado 

en dichas instrucciones.  
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