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INFORMACIÓN FAMILIAS COMIENZO 3º TRIMESTRE  (ABR-MAY-JUN 2022) 
 
Estimadas familias: 
 Una vez arrancado el TERCER TRIMESTRE, os informo de las novedades más importantes de 
este periodo: 
* REUNIONES GENERALES FAMILIAS del 3º trimestre 2021-2022: En estas reuniones, los Tutores, 
os informarán de los aspectos organizativos y pedagógicos más relevantes de este tercer 
trimestre, asimismo, os aclararán todas las dudas e inquietudes que tengáis.  
De forma general, las reuniones se llevarán a cabo a través de OFFICE 365 (Plataforma TEAMS), 
con el usuario de vuestro hijo/a (nombre del alumno/apellido@colegioinfantaleonor.es).  
** Si no disponéis o recordáis su usuario/contraseña, contactar con la Dirección del centro: 
  cp.infantaleonor.sanagustin@educa.madrid.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Para aquellas familias que no podáis conectaros 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. https://www.colegioinfantaleonor.es/centro/reuniones-generales-familias/ 

 
* ENCUESTA VALORACIÓN DEL CENTRO para las Familias del centro, Alumnos de 4º, 5º y 6º 
Primaria y Profesorado. 
 Seguro que hay cosas que podemos mejorar en el centro. ¡Queremos conocer tú opinión 
sobre el colegio!, es por ello, que os solicito vuestra colaboración para que participéis en una 
pequeña encuesta, totalmente anónima. La encuesta aborda aspectos como la convivencia, la 
participación, las relaciones, los métodos de enseñanza, las propuestas de mejora, el bienestar 
emocional del alumnado y su interés en el aprendizaje de cada una de las materias. 
Acceso a la encuesta (10 a 15 minutos): 
https://valoracioncentros.com/familia/f84c061fdb8f36259db098b0f7db6a600ddf00866e1706d59c
18f6d643321635                                                                         Clave familias: CoTKJX7f    

C.P.B INFANTA LEONOR 
Avda Alcalde Lorenzo Ginés Brandín s/n 
28750 San Agustín del Guadalix. 
 

     http://www.colegioinfantaleonor.es 

  cp.infantaleonor.sanagustin@educa.madrid.org 
 

  

REUNIONES DE FAMILIAS   -Videoconferencias TEAMS- 
E. INFANTIL 3 AÑOS A 27 de abril 2022 (14:05 h) 

E. INFANTIL 4 AÑOS AB 
 

4 de mayo 2022 (14:05 h) 

E. INFANTIL 5 AÑOS AB 29 de abril 2022 (14:05 h) 

1º Curso E. PRIMARIA ABC 3 de mayo 2022 (14:05 h) 

2º Curso E. PRIMARIA AB 28 de abril 2022 (14:05 h) 

3º Curso E. PRIMARIA AB 26 de abril 2022 (14:05 h) 

4º Curso E. PRIMARIA ABC  5 de mayo 2022 (14:05 h) 

5º Curso E. PRIMARIA ABCD 6 de mayo 2022 (14:05 h) 

6º Curso E. PRIMARIA ABC 25 de abril 2022 (14:05 h) 
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* CAMBIOS EN EL USO DE LA MASCARILLA: con fecha 20 de abril de 2022, se envió información a 
las familias de la no obligatoriedad de la mascarilla en el colegio. 
 
* VISITA AL SERVICIO DE COMEDOR ESCOLAR: El próximo miércoles  27 de abril 2022, a  las 14:05 
horas, la Comisión de Comedor del Consejo Escolar, realizará su visita al comedor escolar. En esta 
visita se supervisará el menú, se realizará degustación de los platos del día (sabor, textura, 
temperatura, cantidad de comida, etc), atención educativa al alumnado, tanto en el comedor, 
como en el tiempo de actividad dirigida. 
Se invita a un máximo de 4 personas que deseen acompañarnos en dicha visita al servicio de 
comedor. Si te animas a participar, envía un mail a la siguiente dirección:    
servicioscomplementarios.cp.infantaleonor.sanagustin@educa.madrid.org 

 
* FOTOS DE GRUPO y ORLAS: Como todos los años, se realizarán las siguientes fotos:  
- Fotos grupo: 28 y 29 de abril 2022 (Infantil 3 y 4 años, 1º, 2º, 3º, 4º y 5º de Primaria) 
- Fotos Orlas: 6 mayo 2022 (Infantil 5 años y 6º de Primaria). 
Se informará a las familias del procedimiento para adquirirlas. 
 
* FECHAS GRADUACIÓNES (Infantil 5 años y 6º de Educación Primaria): Este curso, los actos de 
graduación los realizaremos en la Casa de la Cultura de San Agustin. 
- Graduación 6º Primaria: 17 de junio 2020 (2 asistentes por familia). 
- Graduación Infantil 5 años: 21 de junio 2022 (2 asistentes por familia). 
(Ya tenemos las bandas de graduación preparadas y se están bordando en este momento). 
 
 Agradeciendo de antemano vuestro interés, y quedando a vuestra disposición, recibid un 
cordial saludo.  

En San Agustin Del Guadalix, a 22 de abril de 2022 
El Director 

Luis De Lara González 


