C.P.B INFANTA LEONOR

http://www.colegioinfantaleonor.es

Avda Alcalde Lorenzo Ginés Brandín s/n
28750 San Agustín del Guadalix.

cp.infantaleonor.sanagustin@educa.madrid.org

REUNIONES GENERALES FAMILIAS del 1º trimestre 2020-2021
Estimadas familias:
Una vez arrancado el curso escolar, y habiéndose iniciado el horario de invierno, vamos a
dar comienzo a las Reuniones Generales de Familias. En estas reuniones, los Tutores, les
informarán de los aspectos organizativos y pedagógicos más relevantes del curso de sus hijos,
asimismo, les aclararán todas las dudas e inquietudes que tengan.
Las reuniones se llevarán a cabo a través de OFFICE 365 (Plataforma TEAMS), con el
usuario de su hijo/a (nombre del alumno/apellido@colegioinfantaleonor.es).
** Si no dispone o recuerda su usuario/contraseña, contacte con la Dirección del centro en:
cp.infantaleonor.sanagustin@educa.madrid.org

1.) FECHAS DE LAS REUNIONES GENERALES FAMILIAS.
REUNIONES DE FAMILIAS (2020-2021) -Videoconferencias TEAMS-

E. INFANTIL 3 AÑOS

1º
TRIMESTRE
7 de sept 2020 (9:30 h)

E. INFANTIL 4 AÑOS

13 de octubre 2020 (14:00 h)

E. INFANTIL 5 AÑOS
Aula Mixta
4-5 años
1º Curso E. PRIMARIA

14 de octubre 2020 (14:00 h)
15 de octubre 2020 (14:00h)

2º Curso E. PRIMARIA
Aula Mixta
1º-2º Primaria
3º Curso E. PRIMARIA

9 de octubre 2020 (14:00 h)
8 de octubre 2020 (14:00 h)

4º Curso E. PRIMARIA
Aula Mixta
3º-4º Primaria

7 de octubre 2020 (14:00 h)

5º Curso E. PRIMARIA

5 de octubre 2020 (14:00 h)

6º Curso E. PRIMARIA

6 de octubre 2020 (14:00 h)

Para aquellas familias que no puedan conectarse a la reunión, en la web del colegio
www.colegioinfantaleonor.es , se publicará la presentación que haga el Tutor/a con la información
de la reunión.
Las familias utilizarán la plataforma RAICEs para COMUNICACIONES, SOLICITUD DE
TUTORÍAS, SEGUIMIENTO ACADÉMICO, etc.
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2.) OTRAS INFORMACIONES.
Dentro del Protocolo COVID de medidas higiénico sanitarias, se han adoptado una serie de
mejoras en el centro:
- Mamparas de separación en los Servicios Complementarios “Primeros del cole” y Comedor Escolar.
- Mamparas individuales para el aula de Religión.
- Personal de limpieza durante toda la jornada escolar, servicios complementarios y actividades
extraescolares.
- Se ha dotado de un recurso personal (Técnico Especialista III), para ayuda al alumnado con
necesidades de atención educativa.
- Incorporación de 4 auxiliares de conversación para el apoyo y desarrollo del Programa Bilingüe del
centro, y refuerzo en las aulas mixtas 1º-2º de primaria y 3º-4º primaria.
- Se ha puesto en marcha el Programa REFUERZO EXTRAESCOLAR 2020 para alumnos qué por

diversas razones, no pudieron seguir con aprovechamiento el proceso de aprendizaje a
través de medios telemáticos durante el 3º trimestre del curso 2019/2020. El objetivo es
posibilitar que los alumnos con desfase curricular derivado de la situación ocasionada por el
COVID19, continúen de manera eficiente su aprendizaje y alcancen los objetivos educativos
establecidos para su nivel en el menor tiempo posible.
Por último, AGRADECER y FELICITAR a las familias por su colaboración con el centro y en la
aplicación del protocolo COVID y medidas higiénico sanitarias, que están permitiendo que las clases
presenciales continúen de manera normal, y de momento, que no hayamos confinado ninguna clase
durante el mes de septiembre de 2020.

¡Gracias a todos, el COLE, es un lugar seguro!

Un saludo.

En San Agustin Del Guadalix, a 3 de octubre de 2020.
El Director
Luis De Lara González
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