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CIRCULAR INFORMATIVA DE CENTRO.  

REFUERZO EDUCATIVO ALUMNADO DE PRIMARIA EN FASE II. 

 

 

 

Atendiendo a la RESOLUCIÓN CONJUNTA DE LAS VICECONSEJERÍAS DE POLÍTICA 

EDUCATIVA Y DE ORGANIZACIÓN EDUCATIVA POR LA QUE SE DICTAN 

INSTRCCIONES PARA EL DESARROLLO DEL TERCER TRIMESTRE Y FINAL DE 

CURSO 2019/2020 EN LA COMUNIDAD DE MADRID COMO CONSECUENCIA DEL 

ESTADO DE ALARMA PROOCADO POR CORONAVIRUS (COVID-19), en la 

Instrucción segunda, en su apartado 2, donde se refiere a la organización de los centros de 

actividades presenciales que consideren más adecuadas, tales como tutorías individuales  para 

aquel alumnado con mayores dificultades derivadas de la situación de suspensión temporal de 

las actividades presenciales y  siendo de carácter voluntario para asistencia del alumnado. 

Este centro facilitará tutoría individual para el alumnado consignado en la plataforma de 

refuerzo educativo que, a pesar del Plan de Refuerzo elaborado por los tutores, no hayan 

podido subsanar las dificultades, tales como: 

 Falta de conectividad y dispositivos móviles, que hayan impedido el reporte de las 

evidencias de las tareas realizadas. 

 Falta de comprensión para entender las indicaciones de cómo realizar y enviar con 

dispositivos móviles las tareas facilitadas. Por tanto, las han realizado en cuaderno y 

no las envían de forma digital. 

 Aquellos alumnos que no envían tareas, teniendo acceso y comunicación a través de 

vía telefónica y correo electrónico. 

Las tutorías se realizarán, a partir del lunes día 8 de junio, asignando cita previa el tutor y 

confirmada por la familia. El alumnado debe acudir al centro con los materiales necesarios y 

con las medidas de protección señaladas como obligatorias (mascarilla y toma de temperatura 

previa). Cada alumno/a será recibido por el tutor/a a la hora señalada por la puerta de carruajes, 

donde será entregado a la familia una vez finalizada la tutoría individual. 
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