Estimadas familias:

En primer lugar, os queremos dar la bienvenida a este curso tan especial y pediros disculpas por el
necesario parón de la página web para su actualización y adaptación a las nuevas necesidades.

En este primer correo os queremos informar de una serie de puntos:

- Durante los meses de verano el colegio, basándose en las directrices enviadas por la Consellería,
ha ido reorganizando las clases, actividades y servicios que ofrece el centro y que se resumen en el
protocolo de actuación para este curso 2020/2021. Dicho protocolo se os hará llegar a lo largo del
día de hoy a través del correo electrónico. Podréis tener acceso al mismo también en la página
web y en las redes sociales.

- Las reuniones de principio de curso serán telemáticas.
En el caso de Educación Infantil y Educación Primaria se mantienen los días y horas recogidas en la
web para realizar la conexión con el tutor/a. Se utilizará la plataforma “JITSI.ORG”.
El viernes 4 se mandará una presentación con información general.

En el caso de Educación Secundaria y Bachillerato ya están disponibles también en la página web
los horarios para las reuniones telemáticas.

- Por motivos de higiene, este curso los permisos y documentos que el tutor/a entregaba al
comienzo de las clases al alumnado se colgarán en la web el próximo lunes y se hará entrega de los
mismos al tutor/a el primer día de curso.

La nueva situación en la que nos encontramos hace que muchos de nuestros protocolos y formas
de trabajar hayan cambiado y seguramente necesiten adaptarse de nuevo a lo largo de este curso
escolar. Por ello, y destacando que la finalidad de cualquier decisión que haya que tomar siempre
estará enfocada en favorecer el bienestar y la salud de vuestros hijos e hijas, así como la del
profesorado y demás miembros de la familia Montegrande, sabemos que algunas decisiones que
se deban tomar a lo largo del presente curso serán difíciles y no siempre compartidas por todos/as,
pero asimismo necesarias para conseguir esa seguridad que deseamos para todos/as.

Queremos, por tanto, agradeceros enormemente de antemano vuestra colaboración y
comprensión.

Un cariñoso saludo,

La dirección

