
Alaior, 6 de setembre de 2021 

 

Reunió famílies d’Educació Primària 

El proper dijous dia 9 de setembre a les 19h, tindrà lloc la reunió de famílies d’EP 

dels diferents cursos.  

Es farà de forma presencial. Per evitar aglomeracions, únicament podrà assistir-hi 

un pare o mare per alumne. 

Una vegada al centre: 

- Els pares i mares de 1r i 2n s’han de dirigir directament a classe per la porta 

que hi dóna accés des del pati.  

 

- Els pares i mares de 3r i 4t es poden dirigir al pati, al costat del camp de 

gespa. Allà la tutora i el tutor els esperaran i pujaran junts, per l’escala exterior, 

cap a l’aula. És important mantenir la distància de seguretat. 

 

- Els pares i mares de 5è i 6è poden esperar, mantenint la distància de 

seguretat, amb les tutores davall la porxada. Després pujaran junts per l’escala 

interior. 

 

 

Ordre del dia:  

1.- Benvinguda. Paraules de direcció. 

2.- Recordatori del Pla de contingència. 

3.- Circulars i autoritzacions. 

4.- NCA. Horaris. 

5.- Principals normes del curs. 

6.- Material necessari. 

7.- Objectius fonamentals del curs. 

8.- Dates i activitats d’interès. 

9.- Precs i suggeriments. 

 

Atentament, 

Tutor/es d’EP 

 

 

 

 

 

 



 

Alaior, 6 de septiembre de 2021 

 

Reunión de familias de Educación Primaria 

 

El próximo jueves día 9 de septiembre a las 19h, tendrá lugar la reunión de familias 
de EP de los diferentes cursos. 

Se hará de forma presencial. Para evitar aglomeraciones, únicamente podrá asistir 
un padre o madre por alumno/a. 

 

Una vez en el centro: 

 

- Los padres y madres de 1º y 2º deben dirigirse directamente a clase, por la puerta 

que da acceso desde el patio. 

 

- Los padres y madres de 3º y 4º pueden dirigirse al patio, junto al campo de césped. 

Allí la tutora y el tutor les esperarán. Subirán juntos, por la escalera exterior, hacia el 

aula. Es importante mantener la distancia de seguridad. 

 

- Los padres y madres de 5º y 6º pueden esperar, manteniendo la distancia de 

seguridad, con las tutoras bajo el porche. Después subirán juntos por la escalera 

interior. 

 

 

 

Orden del día: 

1.- Bienvenida. Palabras de dirección. 

2.- Recordatorio del Plan de contingencia. 

3.- Circulares y autorizaciones. 

4.- NCA. Horarios 

5.- Principales normas del curso. 

6.- Material necesario. 

7.- Objetivos fundamentales del curso. 

8.- Fechas y actividades de interés. 

9.- Ruegos y sugerencias.  

 

 

Atentamente, 

Tutor/as de EP 

 


