
 

                     Jerez de la Frontera,  4 septiembre 2020 

Estimadas familias:  

En primer lugar, queremos daros un saludo de bienvenida, junto al deseo sincero de que estéis bien y 

de que el período de verano haya sido momento de descanso y de reponer fuerzas. Como bien 

sabéis, se nos presenta un inicio de curso, marcado por la complejidad del momento que vivimos. 

Desde el colegio, vamos siguiendo las instrucciones y recomendaciones dadas por las autoridades 

sanitarias y educativas.  

En este marco, queremos hacer realidad el eslogan que nos orienta a todas las escuelas de Hijas de 

María Auxiliadora de España: “Cuida la vida. ¡Ponle corazón!” Queremos cuidar la vida de toda la 

comunidad educativa, especialmente, la vida de nuestros alumnos, centro de nuestra misión. Para 

ello, y en coordinación con la inspección educativa, hemos elaborado el Plan de Inicio de curso 2020- 

2021. Con este plan, queremos conseguir que nuestra escuela siga siendo un entorno seguro y 

saludable, así como poder detectar y gestionar con rapidez y agilidad posibles casos de COVID 19 que 

puedan darse en nuestra escuela.  

Para informaros de todo esto os convocamos a las reuniones que tendremos la próxima semana. 

Estas reuniones se harán de forma telemática, salvo la reunión de los alumnos de 3 años que se hará 

presencial. 

 

 

INFANTIL  

3 AÑOS 

 

Reunión en el 

Centro 

Lunes,  

7 septiembre 

 

 

18.00h  

 

- Acudirá un solo familiar por 

alumno/a. 

- Se debe acceder al Centro con 

mascarilla y respetar las medidas de 

seguridad establecidas. 

 

INFANTIL  

4 y 5 AÑOS 

Reunión online 

Miércoles  
9 septiembre 

Cada tutor contactará con 

vosotros para indicar la 

hora de conexión por 

pequeños grupos. 

 

 

La reunión se hará de forma 

telemática a través de un enlace que 

os enviará el tutor/a por esemtia. 

No es necesario descargar ninguna 

aplicación, únicamente pinchar el 

enlace.  

 

1º a 6º 

PRIMARIA 

Reunión online 

Miércoles  
9 septiembre 

Cada tutor contactará con 

vosotros para indicar la 

hora de conexión por 

pequeños grupos. 

 

1º a  4º ESO 

Reunión online 

Miércoles  
9 septiembre 

Cada tutor contactará con 

vosotros para indicar la 

hora de conexión por 

pequeños grupos. 

 
Un cordial saludo 

El equipo directivo 


