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Villanueva de la Cañada, a 17 de septiembre de 2020 

 

Asunto: FORMACIÓN DE GRUPOS MIXTOS – CURSO 2020-2021. 

 

Estimadas familias: 

 

Redactamos este documento para informaros de lo tratado en la reunión mantenida con la Dirección 

del Centro Escolar esta misma mañana, sobre la formación de grupos mixtos en las distintas etapas 

educativas que lo conforman en este curso escolar 2020-2021. 

En primer lugar, se ha trasladado por nuestra parte el descontento de los padres ante la nula 

información a este respecto. Los responsables del centro han entendido y asumido que se debería 

haber informado a las familias antes de que se iniciaran las clases, son conscientes de que no han 

tenido una buena comunicación, si bien es cierto que están en ello, llevando a cabo las reuniones de 

inicio de curso entre los tutores y los padres de los alumnos durante toda la semana. 

El Equipo Directivo del colegio ha pedido disculpas por ello, poniéndose a disposición de las familias 

que precisen solicitar información o resolver cualquier otra cuestión, contactando con el centro vía 

telefónica. También, se ha dado las gracias por la comprensión mostrada por las familias en estos 

primeros días de colegio, ya que nos encontramos ante una situación nueva para todos y los distintos 

procedimientos y protocolos de actuación se están implantando poco a poco y todo necesita su 

tiempo para optimizarse. 

La Dirección del colegio se ha comprometido a redactar un documento donde se explique todos los 

pormenores que han desencadenado la toma de esta decisión, que cumple en todo momento con la 

reglamentación marcada por la CAM, y hacérselo llegar a todas las familias implicadas. El AMPA 

colaborará en la difusión del mismo mediante su web y los distintos grupos de padres de Whatsapp a 

los que tienen acceso los miembros de la Junta. 

 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarles un cordial saludo 

 

 

Junta del AMPA del CEIPSO MARIA MOLINER 


