CENTRO EDUCATIVO
ASUNCIÓN DE NUESTRA SEÑORA
C/ 1º DE MAYO, 60
46190 RIBA-ROJA DE TÚRIA (VALENCIA)
TEL: 96 277 06 60
Correo electrónico: asuncionns@planalfa.es
Página web: www.centroasuncionns.es

REUNIONES DE PADRES DE INICIO DE CURSO

Estimadas familias.
A continuación, les detallamos las fechas y horarios de las reuniones depadres
de principio de curso.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Educación Infantil 3 años: miércoles, 1 de septiembre, a las 18:00 horas.
Educación Infantil 4 y 5 años: jueves, 2 de septiembre, a las 18:00
horas.
1º y 2º de Primaria: lunes, 6 de septiembre, a las 18:00 horas.
3º y 4º de Primaria: lunes, 6 de septiembre, a las 19:30 horas.
5º y 6º de Primaria: martes, 7 de septiembre, a las 18:00 horas.
1º y 2º de ESO: martes, 7 de septiembre a las 19:30 horas.
3º y 4º de ESO: miércoles, 8 de septiembre a las 18:00 horas.
Bachillerato: miércoles, 8 de septiembre a las 19:30 horas.
Ciclos Formativos: martes, 5 de octubre a las 19:30 horas.

Debido a la situación sanitaria, nos vemos obligados a cambiar
la dinámica de las reuniones de inicio de curso:
•
•

•
•

Las reuniones se realizarán de forma telemática. Utilizaremos la
plataforma Teams.
Los padres de alumnos del año pasado, unos días antes de la reunión,
recibirán, por medio de Educamos, el enlace, la contraseña y las
instrucciones para el acceso y la participación en esta.
Los padres de alumnos de nueva incorporación recibirán el enlace, la
contraseña y las instrucciones por medio del correo electrónico.
En caso de no haberlos recibido un día antes, póngase en contacto con
el Centro mediante el email cristobalans@planalfa.es

En cualquier caso, permanezcan atentos a los canales de comunicación del
centro (Educamos, página web, Facebook…) donde podrán recibir información
actualizada.

Reciban un cordial saludo.
Asunción de Nuestra Señora.
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