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  + CUIDADO 
 

 

 

Sevilla, 28 de septiembre de 2021 

 

 

Queridos padres: 

 

 

  Inmersos ya en el comienzo de curso, un curso que, gracias a Dios, parece que va volviendo 

a la normalidad, nos ponemos de nuevo en contacto con vosotros para saludaros e informaros sobre 

las fechas de reuniones que van a tener los Tutores de vuestros hijos con vosotros, familias de nuestros 

alumnos.  

 

  Educar es responsabilidad de todos, de la colaboración Familia-Colegio; es, por tanto, 

importante y necesaria vuestra asistencia a estas reuniones. En ellas os explicaremos los aspectos más 

significativos y otras informaciones relevantes para afrontar el nuevo curso. 

 

   Las reuniones serán telemáticas, en nuestra plataforma Educamos, y a ellas seréis 

convocados por Teams por los tutores. Debéis tener activos vuestros usuarios y contraseñas (o los de 

vuestros hijos, pues habrá tutores que os convocarán por los grupos establecidos para ellos). 

 

Cualquier consulta pueden realizarla a través de la Secretaría del Centro. 

 

 

Educación Infantil 3 años               martes 5 de octubre 2021 17:00 h 

Educación Infantil 4 años               martes 5 de octubre 2021 18:00 h. 

Educación Infantil 5 años                                                     martes 5 de octubre 2021 19:00 h. 

 

1º EP                  miércoles 6 de octubre 2021 17:00 h. 

2º EP                  miércoles 6 de octubre 2021 18:00 h. 

3º EP                  miércoles 6 de octubre 2021 19:00 h. 

Aula Específica                                                           miércoles 6 de octubre 2021 19:30 h. 

     
4º EP                                                                                              jueves 7 de octubre 2021 17:00 h. 
5º EP                                                                                              jueves 7 de octubre 2021 18:00h. 
6º EP                                                                                              jueves 7 de octubre 2021 19:00 h. 
 
1º ESO        martes 5 de octubre 2021 18:30 h. 
2º ESO        martes 5 de octubre 2021 18:00 h. 
3º ESO        martes 5 de octubre 2021 17:30 h. 
4ºESO        martes 5 de octubre 2021 17:00 h. 

1º Bachiller       martes 5 de octubre 2021 19:00 h. 

2º Bachiller       martes 5 de octubre 2021 19:00 h. 

 
 



 
Colegio Santa Ana 

Padre Damián, 2 

41011 Sevilla 

INFORMACIÓN  A  PADRES Curso 2021-22 

CIRCULAR: Nº 2- REUNIONES INICIO DE CURSO 

 

  + CUIDADO 
 

 

 

 

 Como recordatorio, os adjuntamos la circular en la que se explica el acceso a dicha Plataforma. 

 

 A las familias de nueva incorporación al Centro os convocarán los tutores a través de vuestro 

correo electrónico personal. 

 

 

 

Gracias por la confianza que depositáis en nosotros y por vuestra colaboración.  

 

 

    Con el cariño de siempre, Dirección General y Pedagógicas      

 

          

 

 

 
 

 


