
 

 
                                   CIRCULAR INFORMATIVA  

 

 
Estimadas familias:  

Ante todo, esperamos que estéis todos bien, a pesar de que esta situación tan complicada y 

prolongada que estamos viviendo no nos lo está poniendo fácil.  

 

Nos comunicamos de nuevo con vosotros para informaros de las instrucciones que dicta la 

Conselleria de Educación para los centros educativos en fase 2, publicadas en el DOGV de 

28 de mayo de 2020.  

 

1-Todos los centros continuarán con la formación a distancia que venimos desarrollando 

desde que se suspendió la actividad educativa presencial.  

 

2- A partir del martes 9  se ofrecen, según contempla la resolución de Conselleria, las 

siguientes actividades voluntarias para alumnos de las siguientes etapas: 

En la circular anterior ya indicamos para los cursos de 6º primaria y 4º ESO. 

1º,2º.3º,4º y 5º Ed. primaria;  pueden  acudir al centro para una tutoría individual, 

sesión de resolución de dudas.  Todo ello de forma individual y muy importante con cita 

previa, el horario de apertura del centro (de 9:00 a 13:00h). Se atenderá 

preferentemente, tal y como indica la resolución, al alumnado que no haya tenido las mismas 

oportunidades de seguimiento telemático que el resto y al alumnado con necesidades 

educativas especiales.  
 Les recordamos que igualmente seguiremos ofreciendo a través de los canales utilizados 

hasta ahora tutorías, resolución de dudas, etc. Pueden solicitarlo al tutor o profesor los 

propios alumnos o padres a través del email personal del profesor o tutor. 

 

1º,2º y 3º ESO;  pueden  acudir al centro para una tutoría individual, sesión de resolución 

de dudas.  Todo ello de forma individual y muy importante con cita previa, el horario de 

apertura del centro (de 9:00 a 13:00h). Se atenderá preferentemente, tal y como indica la 

resolución, al alumnado que no haya tenido las mismas oportunidades de seguimiento 

telemático que el resto y al alumnado con necesidades educativas especiales.  
 Les recordamos que igualmente seguiremos ofreciendo a través de los canales utilizados 

hasta ahora tutorías, resolución de dudas, etc. Pueden solicitarlo al tutor o profesor los 

propios alumnos o padres a través del email personal del profesor o tutor. 

 
 ¿Cómo solicitar la atención presencial?  

 

Para poder organizar la atención presencial siguiendo las indicaciones de la Conselleria de 

Educación puesto que se trata de actividades voluntarias para los alumnos, les pedimos 

contacten al email del tutor o especialista indicando; nombre y apellidos del alumno, y 

motivo por los cuales solicita atención presencial. 

Requisitos para acudir al centro: El alumno/a accederá al centro a la hora indicada, con 

mascarilla y sin guantes. En todo momento profesor y alumno respetarán la distancia mínima 



 

de 2m .El adulto que lo acompañe no entrará al centro, a no ser que la tutoría individual sea 

con el padre o madre y el alumno. Al acceder y antes de salir se lavaran las manos con gel 

hidroalcohólico que les será facilitado. Tras terminar la sesión el alumno/a acudirá a la 

puerta del colegio acompañado por el profesor o tutor y lo recogerá el adulto responsable 

(en el caso de alumnos no autorizados a salir solos del centro). En la respuesta a la cita se 

indicará la duración de la sesión. Las sesiones tendrán una duración máxima de 45 minutos. 

No se atenderá a ningún alumno/a o familia sin cita previa. Somos conscientes de que esta 

forma de funcionamiento escolar no es la deseable para nadie. Lo mejor para todos es la 

presencial, pero la situación actual nos hace seguir las directrices marcadas por las 

autoridades sanitarias y educativas. Esperamos en septiembre poder retomar el 

funcionamiento habitual y vernos todos de nuevo. Quedamos a vuestra disposición para 

cualquier duda o consulta.  

 

EL EQUIPO DIRECTIVO 


