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ATENCIÓN A LAS FAMILIAS DEL CEIP PEDRO I 

 
 

EDUCACIÓN INFANTIL 
 

La atención a las familias se realizará de forma presencial previo acuerdo con el tutor o tutora. 

En el caso de que la comunicación con las familias tenga que hacerse online, se llevará a cabo 

mediante llamada telefónica, videollamada o correo electrónico, además de la utilización de la 

aplicación de mensajería Telegram  y/o Whatsapp para traslado de informaciones importantes. 

 
El día de atención a las familias será el  jueves, previo acuerdo de horario entre familias y 

tutor/a. Primará la flexibilidad para que la atención sea la más adecuada posible. 

 

 

 
EDUCACIÓN PRIMARIA:  PRIMER CICLO ( 1º Y 2º DE PRIMARIA) 

 

La información general del Centro se transmite a través de la página web del Colegio y vía 

Whatsapp mediante el responsable/ portavoz del grupo de familias. 

 

La tutora o tutor de cada grupo/clase mantiene una comunicación fluida con las familias acerca de las 

actividades que se desarrollan en cada momento.  

Esta comunicación se lleva a cabo en los grupos de Whatsapp de las aulas o mediante el correo 

corporativo del alumnado y nos permite resolver las dudas puntuales que se plantean en los procesos 

cotidianos educativos y de aprendizaje. 

 

Las tutorías, preferentemente presenciales, tienen lugar los jueves, de 16:30 a 17:30 h. y son 

acordadas por  el profesorado y las familias a través de la agenda o whatsapp. 

Cuando no sea posible el contacto personal, se acordará la atención telefónica o por videollamada. 

 

En caso de enfermedad prolongada, continuamos la atención y el seguimiento de las actividades 

escolares en las aulas Google Classroom de cada nivel. 
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EDUCACIÓN PRIMARIA:SEGUNDO CICLO ( 3ººY 4º PRIMARIA) 

 

Las sesiones de tutoría se realizarán de manera presencial  previo acuerdo con las familias y 

con cita previa en el horario destinado para ello, jueves de 16.30 - 17.30h.  

 
Las notificaciones a las familias así como las solicitudes de  tutoría se realizarán a través de la 

agenda o del correo corporativo. 

 
Para los documentos oficiales del centro, el equipo directivo se comunica con las familias a 

través del representante de la clase, quien transmite las informaciones al Whatsapp de familias de 

cada grupo-clase. 

 
 
 
 
EDUCACIÓN PRIMARIA: TERCER CICLO ( 5º Y 6º DE PRIMARIA) 
 

La información a las familias, si son informaciones oficiales, llegará a través de la página web del 

Centro y, además, se continuará con el grupo de WhatsApp por medio de comunicación del Equipo 

directivo con las familias y de los tutores en algún momento puntual ,coordinado por medio de un 

padre o madre responsable de ello.  

 

Para solicitar una tutoría, tanto las familias como los tutores y tutoras, se hará a través de la 

agenda del alumnado, correo corporativo o teléfono.  

 

Las tutorías de forma presencial serán los jueves en la hora de tutoría, jueves de 16.30 -17.30h. 

 


