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 REUNIÓN DE FAMILIAS – TUTORES  
 

Estimadas familias: 
 
 Entendemos que la educación es una tarea conjunta entre las familias y el 
centro educativo y, una vez comenzado el curso, queremos tener un primer 
encuentro Familias-Tutores/as para que podáis recibir informaciones de carácter 
general y mantener una buena coordinación entre el centro y las familias. Creemos 
que de esta coordinación depende en gran medida la formación de vuestros 
hijos/as. 
 Como prevención ante la posible propagación del Covid-19 la reunión se 
realizará por meet  
Os animamos a que asistáis a esta reunión que se celebrará:  

Nivel Curso Día Hora 
E.S.O. 1º Miércoles 6 de oct 18:00 
E.S.O. 2º Miércoles 6 de oct 18:30 
F-P-B. 1º y 2º Adm. Miércoles 6 de oct 19:00 
F-P-B. 1º y 2º Elect Miércoles 6 de oct 19:00 
E.S.O. 3º Jueves, 7 de oct 18:00 
E.S.O. 4º Jueves, 7 de oct 18:30 
BACH 1º Jueves, 7 de oct 19:00 
BACH 2º Jueves, 7 de oct 19:30 

La reunión será telemática con meet (el enlace estará en el google calendar de la 
cuenta institucional del alumnado) Detrás tenéis instrucciones para acceder 
 
La reunión se desarrollará con el siguiente orden del día: 

1º Presentación de un miembro del Equipo directivo. 
2º Información del tutor sobre las características del presente curso.  

 
 Un saludo afectuoso.     

El Director 
 
 

Fdo. Fco. Javier Pascual Pérez 
 
__Cortad por esta línea_________________________________________________ 
ENTREGAR FIRMADO AL TUTOR/A          carta reunión de familias-Tutores 
   
ENTERADO Y CONFORME EL PADRE/MADRE/TUTOR:  Don /Doña ______________ 
_______________________________________________del alumno/a _______________ 
___________________________________   del grupo ____________ 
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Con motivo de facilitar durante el curso vuestra comunicación con el centro y 
poder ofrecer una serie de herramientas digitales que faciliten la labor educativa, se 
ha creado una cuenta corporativa para cada alumno/a con el dominio 
@iescorona.es.  
El alumnado conoce su usuario y contraseña de acceso. 

Instrucciones para la reunión de familias-tutores. 
 

1. Es importante que se active cuanto antes la cuenta. Debéis dirigiros a la 
página web www.gmail.com.  Iniciar sesión introduciendo la dirección 
completa y la contraseña.  

2. Recibiréis una invitación al correo corporativo de vuestro hijo/a o al 
correo familiar si el alumno/a no tuviera aun correo @iescorona.es. Con 
ese enlace podréis acceder a la reunión de familias. 

3. También tendréis en el google calendar del correo del alumno/a fijada la 
reunión con el enlace desde donde poder acceder a la reunión de familias. 
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