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REUNIONES DE PADRES DE ALUMNOS DE
OCTUBRE 2021
Estimadas familias
Una vez iniciado el curso escolar con la mayor normalidad posible, os invitamos a las
reuniones de madres y padres que se realizarán el próximo LUNES 4 DE OCTUBRE para
1º ESO y 2ºPMAR para conocer al Equipo Directivo y a los tutores y tutoras de cada grupo
y el MIÉRCOLES 6 DE OCTUBRE para el resto de niveles.
Dichas reuniones se realizarán online y para ello utilizaremos la plataforma de
Google Meet que está asociada a Google Classroom para lo cual se tiene que utilizar la
cuenta de correo institucional de su hijo o hija (nombre.apellido@ieselalamo.com).
El objetivo de estas reuniones es explicar las líneas básicas de actuación en este curso
escolar y las características del mismo, así como las medidas de carácter excepcional que
continuamos manteniendo debido a la Covid – 19.
El horario de las reuniones será:
DÍA 4
16:30

1ºESO GENERAL con el Equipo Directivo

17:00

1º ESO ESPECÍFICA con sus respectivos tutores.

17:30

2º PMAR con su tutor.

DÍA 6
16:30

2º ESO cada uno con su tutor

17:00

3ºESO cada uno con su tutor

17:30

4º ESO cada uno con su tutor

18:00

1º Y 2º DE BACHILLERATO




El enlace para unirse a las reuniones específicas de grupos es el que se utiliza
en el grupo de tutoría de cada alumno.
El enlace general para la reunión del Equipo Directivo con 1º ESO es el que
aparece en esta comunicación. Al término de la misma se pasará al enlace de
cada tutor.
https://meet.google.com/yui-nnqb-rru
PARA EVITAR PROBLEMAS DE CONECTIVIDAD SE RUEGA UNA
SOLA CONEXIÓN POR FAMILIA.

Esperamos contar con vuestra presencia.
Un cordial saludo

