Equipo Docente Primaria Montellano
ORGANIZACIÓN TUTORÍAS CURSO 2021 - 2022
6º EDUCACIÓN PRIMARIA
Queridas familias;
En primer lugar expresar mis mejores deseos para ustedes y sus seres queridos en estos momentos
complicados. El pasado mes de Julio, la Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía,
publicó las INSTRUCCIONES DE 13 DE JULIO DE 2021, DE LA VICECONSEJERÍA DE
EDUCACIÓN Y DEPORTE, RELATIVAS A LA ORGANIZACIÓN DE LOS CENTROS DOCENTES
PARA EL CURSO ESCOLAR 2021/2022, MOTIVADA POR LA CRISIS SANITARIA DEL COVID - 19.
En el punto 8 y 9. Flexibilización horaria en los centros, en el artículo 5 y 6 respectivamente nos dice a modo
de resumen: La parte del horario no lectivo y de obligada permanencia en el centro del profesorado se

podrá llevar a cabo, con carácter general, de forma telemática. No obstante, se atenderá presencialmente
mediante cita previa, en el horario habilitado para ello, a las familias que tengan dificultades para
acceder a la tutoría electrónica. En este sentido el colegio ha establecido dos formas de tutorías: Telemáticas y
Presenciales. La primera de ellas es la que se recomienda en todos los casos, a menos que haya una causa de
fuerza mayor.
Las TUTORÍAS TELEMÁTICAS, se puede realizar de dos maneras:
VIDEOCONFERENCIA: El procedimiento a seguir:
●

La familia interesada deberá enviar un email al tutor/a o profesor/a solicitándole hora y este le
responderá invitando a la familia a una videoconferencia a través de un ENLACE INVITACIÓN que le llegará a su correo electrónico y pinchando en el enlace "unirse a
hangout meet" podrá llevarse a cabo) o telefónica (previo email Y TELÉFONO DE LA
FAMILIA, para establecer hora y sería el profesorado el que llamaría a través de NÚMERO
PRIVADO). Las familias que tengan la cuenta de correo de SAFA, no tendrán ningún problema
para realizarla, ya que la invitación le llegaría a su email. En caso de las familias que no tengan
ordenador con cámara, lo pueden hacer desde el móvil, para ello deben entrar en PLAY
STORE Y DESCARGAR LA APLICACIÓN GRATUITA HANGOUT MEET, de esta manera
pueden realizar la videoconferencia.
El horario para realizar las tutorías TELEMÁTICAS son los LUNES de 18.30 h a 19.30 h

TELEFÓNICA: El procedimiento a seguir:
●

En caso de que haya alguna familia , que no disponga de medios tecnológicos y quiera una
tutoría, deberá contactar con la tutor/a (vía correo electrónico) y éste/a mandarle un email
con el teléfono de la familia interesada al profesor/a con quien quiera una tutoría, si no fuera el
tutor/a, para que éste se ponga en contacto con ella a través de "NÚMERO PRIVADO"

Las TUTORÍAS PRESENCIALES, el procedimiento para solicitarla es la siguiente:
●

En caso de que haya alguna familia, que no disponga de medios tecnológicos adecuados y
requiera una tutoría presencial, deberá contactar con la tutora (vía correo electrónico). Si la
tutoría la quiere con un profesor/a deberá contactar con él (vía correo electrónico) y éste/a
darle hora el LUNES o JUEVES. El profesor/a informará al tutor/a, ya que es el tutor/a el que
debe supervisar que no haya otras tutorías a esa hora y evitar así aglomeraciones.
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Las TUTORÍAS GRUPALES, se realizarán de manera TELEMÁTICA, para dar cumplimiento a las
instrucciones del 13 de Julio.

Para realizar TUTORÍAS TELEMÁTICAS INDIVIDUALES O GRUPALES, es IMPRESCINDIBLE QUE
TODAS LAS FAMILIAS TENGAN INSTALADO EL CORREO DE SAFA, quien tenga dificultades para
configurarlo, pueden contactar con la madre delegada que les ayudará. En caso de que no pudieran
solventarla o tuvieran otro tipo de problemas, deberán contactar con D. José Antonio a través de los
siguientes medios:
Email: jaexposito@fundacionsafa.es
Whatsapp: 654568807

ES IMPRESCINDIBLE Y OBLIGATORIO, QUE TODAS NUESTRAS FAMILIAS TENGÁIS
CONFIGURADO VUESTRO CORREO DE SAFA EN CUALQUIERA DE SUS DISPOSITIVOS
ELECTRÓNICOS, ASÍ COMO GUARDAR SU CONTRASEÑA, DE ESTA FORMA PODRÁN RECIBIR
Y UTILIZAR TODAS LAS APLICACIONES QUE TIENE EL PROGRAMA ITACAAP.

Se adjunta los correos electrónicos, del Equipo Docente que intervienen en el proceso de
enseñanza aprendizaje de su hijo / a:

Equipo Docente:
PROFESOR/A
D. Manuel Godoy Martínez

CORREO ELECTRÓNICO
mgodoy@fundacionsafa.es

Srta. Paqui Delgado Aguayo
Srta. Cristina Oñate Jiménez

fdelgado@fundacionsafa.es
conate@fundacionsafa.es

Srta. Ana Linares Orozco
D. Guillermo Ledesma Fontanilla
Srta. Lola Reina Castillo
D. Juan Jesús García García
Srta. Carmen M. Pérez Mata

analinares@fundacionsafa.es
gledesma@fundacionsafa.es
dreina@fundacionsafa.es
juanjgarcia@fundacionsafa.es
cmperez@fundacionsafa.es

ASIGNATURA QUE IMPARTE
Tutor / Lengua / Religión/
Plástica
Matemáticas
Ciencias Naturales /
Ciencias Sociales
Inglés
Educación Física
Francés
Música

Reciban saludos cordiales;
D. Manuel Godoy Martínez
Tutor 6º Primaria SAFA Montellano
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