
  
  

 

 
Guadalajara, 27 de agosto de 2020 

 

REUNIÓN FAMILIAS ALUMNOS NUEVOS INFANTIL 

 
 

La reunión prevista para las familias de alumnos nuevos de Educación Infantil se celebrará el miércoles 2 
de septiembre por la tarde como estaba previsto y con la siguiente organización. 
 

17.00 h. Familias de alumnos nuevos de Educación Infantil que ya tienen hermanos o 
familiares en el centro. 

 

18.15 h. Familias de alumnos nuevos de Educación Infantil que NO tienen hermanos en el 
centro. 

 

 Solamente una persona por alumno. Uso obligatorio de mascarilla. Normas de higiene de manos 
y distanciamiento. 

 Se celebrará en el salón verde de Primaria. Se divide en dos grupos para reducir el aforo. 

 Se accede al recinto por la puerta de los patios de la calle Pedro Pascual. 

 Se reducirá el tiempo de reunión y se dará información por escrito. Se ruega puntualidad. 

 Es importante su asistencia por los temas a tratar: ideario, periodo de adaptación, materiales, 
uniforme, sistemática por situación de emergencia sanitaria. ROGAMOS VUESTRA ASISTENCIA. 

 
 

 

MATRÍCULA ALUMNOS NUEVOS 

 
 

Infantil y Primaria  
asignados el 20 de julio 

Con hermanos en el centro Recoger el sobre en conserjería y devolverlo  
hasta el día 3 incluido 

Sin hermanos en el centro Entrevista para recoger el sobre de matrícula  
el día 1 de 11.30 a 12.30 y devolver en  
conserjería hasta el día 3 incluido 

ESO  
asignados el 20 de julio 

Con hermanos en el centro Recoger el sobre en conserjería y devolverlo 
hasta el día 3 incluido 

Sin hermanos en el centro Entrevista para recoger el sobre de matrícula  
el día 1 de 12.30 a 13.30 y devolver en  
conserjería hasta el día 3 incluido 

ESO extraordinaria  
posterior al 20 de julio 

Entrevista para recoger el sobre de matrícula el día 2 de 12.30 a 13.30 y  
devolver en conserjería hasta el día 7 incluido. 

 


