Circular Nª 2, del Curso 2020-2021, para las familias y el alumnado del IES Leopoldo Alas Clarín

Estimadas familias y alumnado
Hemos iniciado el curso 2020-2021 y queremos tener la ocasión de realizar encuentros con
ustedes para informarles y, especialmente, para atender a sus preguntas, a sus inquietudes y a
las propuestas que deseen realizar. La convocatoria del Consejo Escolar formará parte de esta
secuencia de reuniones de la comunidad educativa.
Las asambleas serán telemáticas, mediante la aplicación Teams del correo 365 del alumnado.
En la página web publicaremos un tutorial que les hará muy fácil lograr el acceso y la
participación en las reuniones.
Durante este curso, tenemos la intención de realizar periódicamente este tipo de encuentros
telemáticos, ya que los escenarios pueden cambiar, así como el propio Plan de Contingencia,
que ha de adaptarse a la evaluación constante de sus resultados y medidas, para revisar todo
aquello que no resulte satisfactorio desde el punto de vista de la seguridad sanitaria.
A la reunión asistirán miembros del equipo directivo y el responsable COVID de nuestro centro,
así como los tutores/as de cada grupo.
El calendario y horario de las asambleas es el siguiente:
FECHA (octubre)

HORA
16:30 h.

ASAMBLEA
CONSEJO ESCOLAR

MARTES 6
JUEVES 8

18:00 h.
16:30 h.
18:00 h.

FAMILIAS de 1 y 2º ESO
FAMILIAS de 3 y 4º ESO
FAMILIAS de 1 y 2º de BACHILLERATO

MARTES 13

16:30 h.

FAMILIAS DE FPB y FPGM

A continuación, les facilito un código de acceso para registrarse en el grupo que les
corresponda (cada familia ha de registrarse en el grupo teams del curso de su hijo/a, de
manera que habrá casos de familias que estén en más de un grupo teams):
Asamblea:

Consejo escolar

1º y 2º ESO

3º y 4º ESO

Bach.

FP

Clave de registro
en el grupo
teams

33drz6v

jm8oalj

ck2k3ft

i80pu9o

p39vwaw

Reciban un cordial saludo
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