
 

 

     

 
 

 

BOLETÍN INFORMATIVO 

De: Dirección  

A: Familias del Centro 

 

Estimadas familias: 

 

Si a sus hijos les hemos dado la bienvenida al nuevo curso escolar, también queremos 

ofrecérsela a ustedes, pues todos formamos parte de la comunidad educativa: alumnos, padres y 

profesores. Les convocamos a una reunión informativa con los tutores de sus hijos/as, la cual se 

celebrará online, según la distribución adjunta.  

 

Les rogamos, como vienen haciendo de manera habitual, que silencien los micrófonos en las 

conexiones para evitar sonidos y acoples que dificulten la comunicación. Del mismo modo, podrán 

acceder a la reunión desde 10’ antes de la hora de comienzo. Los enlaces se facilitarán 

próximamente. 
 

 
ETAPA CURSOS DÍA REUNIÓN ONLINE 

INFANTIL 3, 4 y 5 años 5 de octubre 17:30 horas (conexión desde las 17:20 h). 

PRIMARIA 1º Y 2º 
 
  3º y 4º  

 
  5º y 6º 

6 de octubre 
 

7 de octubre 
 

  8 de octubre 

17:30 horas (conexión desde las 17:20 h). 
 
17:30 horas (conexión desde las 17:20 h). 

 
17:30 horas (conexión desde las 17:20 h). 

E.S.O. 1º 
 
2º 
 
3º  
 
4º 

7  de octubre 
 
7 de octubre 
 
6 de octubre 
 
6 de octubre 

15:30 horas (conexión desde las 15:20 h). 
 
16:30 horas (conexión desde las 16:20 h). 
 
15:30 horas (conexión desde las 15:20 h). 
 
16:30 horas (conexión desde las 16:20 h). 

BACHILLERATO 1º y 2º 8 de octubre 15:30 horas (conexión desde las 15:20 h). 

 

FORMACIÓN 

PROFESIONAL 

1º y 2º F. P. Básica 13 de octubre 17:00 hs. (conexión desde las 16:50 h). 

1º y 2º CC. FF. Gº Medio 14 de octubre 17:00 hs. (conexión desde las 16:50 h). 

1º y 2º CC. FF, Gº Superior 15 de octubre 17:00 hs. (conexión desde las 16:50 h). 

 

 

Reciban un cordial saludo, unido a los mejores deseos para su hijo/a en el curso 2020-2021. 

 

En Getafe, a 30 de septiembre de 2020 

 

 

LA DIRECCIÓN 


