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12 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. 

Esta primera parte para poder garantizar el formato, solo se podrá acceder 

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

. 1º, 2º y 3º de EP: Miércoles 16, a las 17.30 - https://meet.google.com/ptn-xxyr-

zah 

. 4º, 5º y 6º de EP: Jueves 17 a las 17.30 - https://meet.google.com/gsw-ykth-ssd 

ROGAMOS AL ENTRAR EN LA REUNIÓN SILENCIAR EL MICRÓFONO PARA UN 

CORRECTO FUNCIONAMIENTO 

 

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 EP: Miércoles 16 a las 18.15: 

. 1ºA - http://meet.google.com/fca-tdbz-vcu 

. 1ºB - http://meet.google.com/eom-pvcx-xiz 

. 2ºA - https://meet.google.com/hwk-xrsd-zcm 

. 2ºB - meet.google.com/skb-ptmn-mdk  

. 3ºA - meet.google.com/rge-xttm-iaj 

. 3ºB - https://meet.google.com/cdq-zdck-tse?hs=122&authuser=0 
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+ 4º, 5º y 6º de EP: Jueves 17 a las 18.15: 

. 4ºA - http://meet.google.com/yrw-ugsc-dhc 

. 4ºB – https://meet.google.com/kxq-mxyi-oqj 

. 5ºA - https://meet.google.com/yhq-sbee-mxv?hs=122&authuser=0 

. 5ºB – https://meet.google.com/ybc-spke-dpy 

. 6ºA – https://meet.google.com/kxq-mxyi-oqj 

. 6ºB - https://meet.google.com/noq-oujn-qci 

 

Agradeciendo de antemano vuestra atención y asistencia a las 

videoconferencias, recibid un cordial saludo. 

      

Paloma Benito, coordinadora de EI/EP                       Alfonso Saz, director 
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