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Estimados padres/madres:

Tras el inicio del curso, en el que vuestros hijos e hijas se van adaptando poco a poco a 
las novedades del mismo, el Equipo de Profesores tiene previsto realizar a lo largo de la 
próxima semana las reuniones generales que supondrán la primera toma de contacto con 
vosotros para que podáis conocer a los profesores/as, así como las líneas fundamentales 
del trabajo a desarrollar en clase y aspectos generales relacionados con la organización 
del Centro.

Con el fin de llevarlas a cabo, os comunicamos el Calendario:

• E. Infantil  , será el día 5 de Octubre a las 17,10 h. en las aulas del edificio de 
Infantil, exclusivamente para los padres y madres de alumnos/as de 4 y 5 años. 
Se os ruega encarecidamente que no vengáis acompañados con vuestros hijos.

• E. Primaria, alumnos de 1º y 2º  , la reunión tendrá lugar el día 5 de Octubre 
a  las  17,10  h.  en  el  Comedor  y  desde  allí  pasarán  con  la  tutora  a  la  clase 
correspondiente los padres y madres de 2º de Primaria permaneciendo en el 
comedor los del primer curso.

• E. Primaria, alumnos de 3º y 4º  , la reunión se celebrará el día 6 de Octubre 
a las 17,10 h. en el Comedor, pasando después con el tutor/a a la clase que 
corresponda.

• E. Primaria, alumnos de 5º y 6º  , la reunión será el día 8 de Octubre a las 
17,10 h. en el Comedor, trasladándoos con el tutor/a a la clase que corresponda.

Finalmente, para una mejor atención y control de las entradas en el Centro, queremos 
comunicaros que la puerta de Infantil se cerrará a las 9,10 de la mañana, por lo que 
las entradas a partir de esa hora se harán por la puerta de Primaria y no se volverán a 
abrir hasta la finalización de la jornada escolar.

Esperando  contar  con  vuestra  presencia  en  las  reuniones  convocadas,  recibid  un 
cordial saludo.

El Equipo Directivo
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