
 

Colegio Privado - Concertado 
Sección Infantil / Primaria: Isaac Peral, 6   34200 VENTA DE BAÑOS (Palencia)    979770293   
Sección Secundaria: Carretera de Venta de Baños, 8   34210 DUEÑAS (Palencia)    979770649 
www.sagradocorazon.com.es / centro@scjdehon.com 

 

 
A los padres/madres de los alumnos 
EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA  

                      29 de septiembre de 2021 
Queridas familias: 

 
 Por la presente quedáis convocados a las asambleas de padres y madres que tendrán 
lugar, por cursos, el próximo martes 5 de octubre. 
 

En el camino de recuperación de la presencialidad, pero aún con las debidas medidas 
de prevención, nos reuniremos por clases evitando todavía en este curso la Asamblea General 
con la que solíamos iniciar estos encuentros. 

 
Por el mismo motivo, salvo en el caso de que los padres no convivan, hemos decidido 

convocar solamente a un responsable (madre, padre o tutor legal) por alumno para evitar la 
aglomeración y respetar los protocolos, tanto en la reunión en las aulas, como durante el 
acceso al centro y a la salida del mismo. Aparcad, por favor, en la calle Padre Dehon, como 
venís haciendo. 

 
Entraremos escalonadamente en el colegio al igual que lo hacen diariamente los 

alumnos: 
PADRES DE ALUMNOS DE 1º ------------------------------18:15 h. (Puerta de “los campos”) 
PADRES DE ALUMNOS DE 2º ------------------------------18:25 h. (Puerta de “los campos”) 
 
PADRES DE ALUMNOS DE 3º -----------------------------18:15 h. (Puerta de “la farola”) 
PADRES DE ALUMNOS DE 4º -----------------------------18:25 h. (Puerta de “la farola”) 
 

(A vuestra disposición, gel hidroalcohólico en ambas entradas) 
 
Las reuniones tendrán lugar en las aulas de referencia de vuestros hijos, respetando en 

todo momento la distancia social, la adecuada ventilación y el uso de mascarilla. 
 
Cada tutor os recibirá acompañado de varios de los profesores integrantes del claustro. 

Juntos os informarán de varios aspectos de interés en la vida colegial y escucharán 
activamente vuestras aportaciones, dudas, preguntas o sugerencias. 
 
 Recibid un cordial saludo de inicio de curso, agradeciendo de antemano vuestra 
asistencia y participación, que consideramos muy convenientes e importantes en el proceso 
de formación de vuestros hijos, nuestros alumnos. 

Equipo Directivo del Colegio 
                                                                                                       Sagrado Corazón de Jesús, en Ti confío 
 
_____________________CORTAR Y ENTREGAR A LOS TUTORES EL VIERNES 1 DE OCTUBRE _____________________________ 

Por favor, rellenad y marcad con una cruz: 
 

NOMBRE DEL ALUMNO ____________________________________     
CURSO______________                                                                                               ASISTE UN RESPONSABLE:       SÍ___             NO ___   


