
 

 
 

        Madrid, 2 de julio de 2021 

Queridas familias, 

Nos ponemos en contacto con vosotros para invitaros a una reunión presencial que se convocará el 

viernes 3 de septiembre a las 9:30h para aquellas familias de alumnos de nueva incorporación en 

1º de EI. 

La entrada a esta reunión se realizará por el portón negro de la Calle Marqués de la Valdavia al lado 

del CENTRO JUVENIL de nuestro colegio, haciendo esquina con la Calle Sebastián Elcano.  

A la entrada, se tomarán las medidas de seguridad y de higiene que establece el protocolo por 

situación de Pandemia por COVID 19. El uso de mascarilla es obligatorio. Una vez dentro de la 

instalación cada persona deberá mantener una distancia de seguridad de al menos de 1´2 metros. Una 

vez terminada la reunión se abandonará el centro por el mismo acceso por el que se ha entrado.  

En este encuentro podréis conocer a la tutora de vuestros hijos, el nuevo comienzo de curso 2021-

2022, prestando mayor atención a las medidas de seguridad que se tomarán desde la Etapa de Infantil 

ante la situación actual debido a la pandemia por COVID 19. 

En esta convocatoria se os informará del periodo de adaptación de cada aula, se explicarán asuntos 

relevantes sobre la escolarización de vuestros hijos y se revisarán los materiales necesarios que 

deberán traer los alumnos para el comienzo de curso escolar 2021-2022. 

Cada tutora se pondrá en contacto con la familia de sus alumnos para mantener una reunión presencial 

en el colegio poniéndose en contacto con vosotros el día 1 de septiembre a través del correo 

electrónico o vía telefónica en horario de mañana. Los días, (3, 6, 7 y 8 de septiembre de 2021). 

Días y franja horaria de citación para tutorías individuales con las tutoras de vuestros hijos: 

Días y franja horaria: 

Día 3 de septiembre: De 11:30h a 13:30h.                  Día 6 de septiembre: De 9:00h. a 11:30h. 

Día 7 de septiembre: De 12:00h. a 13:30h.                 Día 8 de septiembre: De 12:00h. a 13:30h. 

Los materiales necesarios para alumnos de 1º de EI, se podrán traer al colegio y entregar a la tutora 

de vuestros hijos en reunión presencial con ésta.  

Atentamente, 

Directora Pedagógica EI                     Coordinadora Pedagógica y 

 Orientadora en EI 

 

M.ª del Pilar Prado Prieto     Idoya Lama López 


