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COLEGIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA 

“JACINTO BENAVENTE” 
 

En Vega, a 2 de octubre de 2020 
 
A/A Familias del alumnado del Centro 2020-2021 
 
Asunto: REUNIONES GENERALES DE COMIENZO DE CURSO 2020-2021 
 
Estimadas familias: 
 
Hemos iniciado ayer jueves el Servicio de Comedor, con toda la complejísima organización 
interna y casuística que conlleva, pero creemos que ha resultado un muy buen comienzo. Con 
algunos aspectos que hemos de seguir mejorando, pero globalmente con una valoración muy 
positiva, al menos desde el Centro. Seguiréis recibiendo información al respecto. 
 
Vamos a centrarnos ahora en las reuniones generales de comienzo de curso que tenemos 
previsto realizar entre los próximos días 6 y 13 de octubre. 
 
Como os adelantábamos en la circular de fecha 25 de septiembre, hemos de priorizar el modo 
telemático/telefónico de realizar las reuniones frente al modo presencial, tanto generales como 
las entrevistas individuales de tutoría. 
 
Vamos a convocaros, desde cada una de las tutorías y/o niveles, mediante la aplicación 
“TEAMS” y las cuentas de correo electrónico de vuestros hijos y de vuestras hija, para 
realizar la primera reunión general de comienzo de curso. 
 
A la mayoría de vosotras ya “os suena” esta aplicación, incluso algunos/as de vuestros 
hijos/hijas ya la han utilizado o la están usando e incluso algunas de vosotras también. 
 
Ya el pasado curso, especialmente durante el período de confinamiento, se ha estado utilizando 
esa plataforma, fundamentalmente con los niveles superiores del alumnado de E. Primaria. 
 
La utilización y manejo de esta plataforma forma parte también de la formación digital que 
tenemos previsto ofrecer este curso, dentro del Plan de Digitalización del Centro, tanto para 
vosotras como para todo el alumnado del Centro y profesorado. 
 
Comenzaremos ahora por aprender a acceder a “TEAMS” para poder realizar estas primeras 
reuniones generales. 
 
No os asustéis, aquellas familias que nunca habéis usado la aplicación, porque os daremos unas 
instrucciones claras y sencillas para hacerlo. 
 
Lo que suele dar más problemas y generar dudas es la activación de las cuentas de correo de 
“Office365” de vuestros hijos/vuestras hijas y eso ya lo vamos a hacer nosotros desde el Centro. 
A partir de ahí, el camino es más sencillo. 
 
Desde las tutorías os enviaremos también alguna información e instrucción necesaria. Puede 
que algunos/as no recuerden la contraseña que utilizaban el curso pasado, pero se la puede 
facilitar la Tutora o el Tutor. Las familias del alumnado de E. Infantil y del de nueva incorporación 
recibirán las correspondientes credenciales para acceder. 
 
Así que… ¡ánimo y tranquilidad! 
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En el cuadro siguiente os mostramos el cronograma de las REUNIONES GENERALES que 
serán realizadas por grupos-aula y/o niveles. 
 
Calendario de REUNIONES GENERALES DE COMIENZO DE CURSO con las familias: 

 

DÍA HORA CICLO/INTERNIVEL MODO 

6 de octubre (martes) 16:00 h 5º/6º E. Primaria 

Telemático 
(“TEAMS”) 

6 de octubre (martes) 17:00 h 3º/4º E. Primaria 

13 de octubre (martes) 16:00 h 1º/2º E. Primaria 

13 de octubre (martes) 17:00 h E. Infantil 

 
Esperamos poder contar con todas vosotras en estas reuniones generales. 
Muchas gracias por vuestra atención y colaboración. 
 
Recibid... ¡UN AFECTUOSOS SALUDO! 
 
Atentamente, 
 

El Director 
 
 
 
 
 

Fdo.: Miguel Ángel Suárez Riestra 


