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Madrid 11 de mayo de 2020 

Estimadas familias.  

 Desde el colegio siempre hemos intentando tener una reunión con vosotros a lo largo 

de este trimestre para hablar de vuestros hijos, de la organización en clase, de como evolucionan 

y de distintos temas relacionados con el curso. 

 Este curso está siendo distinto, pero nos encantaría poder tener un tiempo para hablar 

con vosotros, explicaros la nueva realidad que estamos viviendo y tareas organizativas. 

 Por esta razón vamos a organizar una video-llamada de los tutores con los padres y 

madres de los diferentes cursos. La invitación os va a llegar igualmente por el correo que 

mantenemos con vuestros hijos para enviarles los videotutoriales, conectarnos en las 

videollamadas y que nos envíen los trabajo. 

 Os dejamos una tabla con el curso, las tutoras, el día y la hora y el enlace. 

CURSO DÍA  HORA TUTORAs ENLACE 

1ºE.P. 25 mayo  17:00 Elisa Casillas (1ºA) 
M. Carmen Solana (1ºB) 

Os llegará al correo habitual y en 
la plataforma 

2ºE.P. 25 mayo  18:00 M. Sol Gómez (2ºA) 
Eva Sánchez (2ºB) 

 

3ºE.P. 26 mayo  17:00 Victor Pimiento (3ºA) 
Ana Ariza (3ºB) 

 

4ºE.P. 26 Mayo  18:00 Noemí García (4ºA) 
Noelia Alonso (4ºB) 

 

5ºE.P. 27 Mayo  18:00 Gemma Cerezo (5ºA) 
M. Carmen Bayón (5ºB) 

 

6ºE.P. 18 Mayo  17:00 M. Sol Fernández (6ºA) 
Santiago Escudero (6ºB) 

  

 En caso de conectaros con el ordenador no tenéis que hacer nada, sólo “pinchar” en el 

enlace y os llevará a la conferencia a la hora indicada. 

 Si utilizáis el móvil o la tablet puede ser que os tengáis que descargar la aplicación MEET 

en los siguientes enlaces. 

IOS 

Android 

 En caso de necesitar ayuda no dudéis en poneros en contacto con las tutoras de vuestros 

hijos. Esperamos veros ese día, es importante para nosotros y vuestros hijos. 

Un saludo 

DIRECCIÓN DE PRIMARIA 

https://apps.apple.com/es/app/hangouts-meet-de-google/id1013231476
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.meetings

