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PROCEDIMIENTO SOLICITUD ENTREVISTA 

TUTOR Y PROFESORADO 
 
Debido a la situación actual provocada por la extensión de la Covid 19 y 
siguiendo los protocolos higiénico-sanitarios y las medidas de prevención 
establecidas por la Comunidad de Madrid, las entrevistas con el profesorado del 
Centro y Equipo Directivo serán de forma preferente online. 
 
El procedimiento establecido es el siguiente: 
 
1.- Entrevista con el tutor/a del grupo:  

• La cita deberá solicitarse a través del correo electrónico que figura en la 
relación de tutores por cada curso que está publicada en esta misma web. 

• También podrá solicitarse a través de la agenda escolar de los alumnos o 
por vía telefónica.  

• El tutor organizará las reuniones en la hora dedicada a la atención a 
familias de su tutoría, bien de forma telefónica bien a través de 
videollamada. 

• En caso de que se considera necesario una reunión presencial, sea por 
el motivo de la reunión, sea por otra circunstancia, el tutor asignará día y 
hora asegurando en todo caso que se mantengan las medidas de 
prevención establecidas por las autoridades sanitarias y educativas. 

 
2. Entrevista con el profesor/a del alumno: 

• La cita podrá solicitarse a través de la agenda escolar de los alumnos o 
por vía telefónica.  

• También podrá solicitarse a través del correo del profesor/a que figura en 
el classroom de la clase o bien a través del tutor del grupo que lo 
comunicará al profesor. 

• El profesor organizará las reuniones en la hora dedicada a la atención a 
familias de su horario, bien de forma telefónica bien a través de 
videollamada. 

• En caso de que se considera necesario una reunión presencial, sea por 
el motivo de la reunión, sea por otra circunstancia, el profesor asignará 
día y hora asegurando en todo caso que se mantengan las medidas de 
prevención establecidas por las autoridades sanitarias y educativas. 

 
 
 


