COLEGIO ACADEMIA SANTA TERESA
CENTRO BILINGÜE
Málaga, 13 de septiembre de 2021
Estimadas familias:
Una vez iniciado el presente curso académico, os convocamos a las reuniones informativas de inicio de curso.
En estas reuniones presentaremos los objetivos del curso 2021/2022, explicaremos las novedades del protocolo
COVID-19 que pueden afectaros en el día a día, presentaremos distintas informaciones importantes, y podréis
conocer a los tutores/as de vuestros hijos/as y recibir sus explicaciones sobre la organización pedagógica para el
presente curso.
Cumpliendo con las recomendaciones de la normativa vigente, todas las reuniones se realizarán de forma
telemática. El modo de proceder será el siguiente:
➢ Todas las reuniones se llevarán a cabo mediante la plataforma MEET.
➢ Previamente a la reunión el tutor/a de cada clase hará llegar a las familias de su tutoría el enlace para
poder acceder a la reunión en la fecha y hora indicadas.
➢ Con el fin de que la comunicación pueda darse más fácilmente, os rogamos que únicamente se conecte
a la reunión un solo miembro por cada familia.
A continuación os indicamos los días y horas para cada convocatoria:

16:30 h.

17:30 h.

Lunes, 20 de septiembre

Ed. Infantil (5 años)

1º Ed. Primaria
2º Ed. Primaria

Martes, 21 de septiembre

4º Ed. Primaria
5º Ed. Primaria
Ed. Especial

3º ESO
4º ESO

Ed. Infantil (3 años)
Ed. Infantil (4 años)
3º Ed. Primaria

6º Ed. Primaria
1º ESO
2º ESO

Miércoles, 22 de septiembre

Contamos con vuestra presencia online dada la importancia que para el Equipo Educativo de nuestro Colegio
tienen los encuentros FAMILIA-ESCUELA.
Muchas gracias, mucho ánimo y mucha salud.
Recibid un cordial saludo,
Equipo Directivo
Es indispensable solicitar insistentemente el apoyo de los padres...nuestra tarea educativa sería incompleta si no contáramos
con el apoyo moral de las familias y para conseguirlo procuraremos que vengan con frecuencia a la Academia...
(San Pedro Poveda, 1914)
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