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18 de septiembre de 2020 

Estimadas familias, 

Debido a las últimas modificaciones sobre aforos impuestas en la Comunidad 

de Madrid, nos hemos visto obligados a suspender las reuniones presenciales 

de comienzo de curso. Siguiendo las recomendaciones de la normativa del 9 

de julio, estas reuniones se llevarán a cabo de manera telemática a través de 

videoconferencia. 

En una primera parte os presentaremos los distintos escenarios pedagógicos 

publicados por la CAM para este curso escolar. También se explicará el valor 

elegido desde la pastoral del centro y el lema y la mascota que ayudarán a 

los alumnos a profundizar en él. 

A esta primera parte, para poder garantizar el formato, solo podréis acceder 

una persona por alumno. Esta parte se desarrollará en los siguientes enlaces: 

. 1º, 2º y 3º de ESO: martes 22, a las 17.30 - https://meet.google.com/szb-khrv-

pps?authuser=0 

. 4ºESO y 1º y 2º de BTO: miércoles 23 a las 17.30 - https://meet.google.com/ztb-

dccw-izo 

En una segunda parte los tutores de cada clase explicarán con más detalle 

cómo se desarrollará el aprendizaje durante este curso. 

Esta segunda parte se desarrollará en los siguientes enlaces: 

+ 1º, 2º y 3º de ESO: martes 22 a las 18.15: 

. 1ºA - http://meet.google.com/fda-cdhy-txg 

. 1ºB - https://meet.google.com/oer-wunb-qiz 

. 2ºA - https://meet.google.com/uko-frkn-oor 

. 2ºB - https://meet.google.com/kdr-qfcf-vxj 

. 3ºA - http://meet.google.com/onu-suwx-sir 

. 3ºB - https://meet.google.com/nme-cdev-tzf?hs=122&authuser=0 

 

+ 4ºESO y 1º y 2º de BTO: miércoles 23 a las 18.15: 

. 4ºA - https://meet.google.com/cfd-odwj-fka 

. 4ºB - https://meet.google.com/qeo-vkmp-rkn 
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. 1ºBTO A - http://meet.google.com/xtt-iibq-pvf 

. 1ºBTO B - https://meet.google.com/nyi-digj-swu?authuser=1 

. 2ºBTO A - https://meet.google.com/qzp-kxrq-ikg 

. 2ºBTO B - http://meet.google.com/jvy-abgk-goq 

 

Agradeciendo de antemano vuestra atención y asistencia a las 

videoconferencias, recibid un cordial saludo. 

                              

Ana Fernández, Jefa de Estudios                         Alfonso Saz, director 
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