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INFORMACIÓN INICIO DE CURSO 

 

Estimadas familias. 

 

Son muchas las dudas que os surgen en este inicio de curso 2020/21 tan atípico. 

Desde el CEIP El Pinillo estamos trabajando para poder garantizar una vuelta al cole 

segura y para ello estamos diseñando el protocolo COVID, que será difundido a 

través de pasen, página web… antes de la entrada del alumnado al colegio y con 

tiempo suficiente para que todas las familias puedan tener claros los diferentes 

protocolos establecidos (entradas, salidas, higiene…) 

 

Según las instrucciones del 6 de julio de 2020 se llevará a cabo una reunión con las 

familias del alumnado antes del 10 de septiembre, día de inicio de las clases. Estas 

reuniones se llevarán a cabo de manera telemática a través de la plataforma MEET 

(la misma que se utilizó a final del curso pasado) para informar sobre el inicio de 

curso y el protocolo COVID. 

 El tutor/a de cada clase enviará información a través de iPasen, para que conozcáis 

el grupo en que está cada alumno/a y sobre la creación de las clases en la plataforma 

Google Classroom, así como la hora en que se celebrará la reunión el próximo 

martes 8 de septiembre en horario de tarde (ya puesto en la web del cole). 

En dicha reunión se informará sobre todos los temas relacionados con el inicio de 

curso: Protocolo COVID, trabajo presencial y telemático, materiales… 

 

Las familias que no tengan todavía la aplicación de iPasen pueden seguir las 

siguientes instrucciones:  

TUTORIAL IPASEN 

 

Las reuniones se realizarán de manera telemática a través de la plataforma Meet, 

que estará asociada directamente al correo corporativo creado para cada alumno/a. 

Aquellas familias de infantil, 1º de primaria y de nueva incorporación al centro que 

no lo utilizaron el año pasado pueden activarlo siguiendo las siguientes 

instrucciones: 

 

CORREOS CORPORATIVOS CEIP EL PINILLO 

 

Ante cualquier problema con pasen o con el correo podéis poneros en contacto con 

nosotros a través del teléfono del centro o en el correo: tic@colegioelpinillo.es 

 

Firmado: 

Antonio Ortiz 
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