
 
 

 

 
San Lorenzo de El Escorial, a 15 de octubre de 2019 

 
Estimada familia, 

 
Les comunicamos que el 26 de octubre se van a comenzar las actividades del programa 

de apoyo “Refuerza COVID 19” que organiza la Consejería de Educación durante los meses de 

octubre, noviembre y diciembre, con la posibilidad de que sus hijos asistan a clases para 
ayudarles en la realización de deberes y tareas escolares. 
 

Estas clases de apoyo y refuerzo tienen como objetivo paliar el rezago o merma que la 
situación provocada por la crisis sanitaria COVID 19 haya podido causar en los alumnos, y su 
necesidad estará coordinada por los tutores de cada curso, y será conocida por los profesores 
de cada materia y Jefatura de Estudios. Las clases serán impartidas de modo totalmente gratuito 
para las familias por monitores con experiencia que trabajarán en coordinación con el 
profesorado del centro y con un seguimiento muy personalizado; las sesiones consistirán en la 
realización de las tareas señaladas en cada clase y el repaso de los contenidos en función de las 
necesidades de cada alumno. Tenemos previsto comenzar EL LUNES 26 DE OCTUBRE.  
 

En todo caso será el equipo de profesores quien decidirá la constitución definitiva de los 
grupos de alumnos en función de sus necesidades y características. También es conveniente 
informarles de que los alumnos de 1º y 2º tienen preferencia en caso de que no se puedan 
admitir todas las solicitudes.  

 
Les señalamos también que  el alumno vinculado al programa queda comprometido a 

asegurar la debida asistencia, un buen aprovechamiento y actitud adecuada en las clases. Los 
alumnos que no lo cumplan serán retirados de la actividad para dejar su plaza a un alumno que 
haya quedado en lista de espera. 
 
 Les rogamos hagan llegar a los tutores de sus hijos esta solicitud cumplimentada por vía 
telemática, o la envíen a través de sus hijos antes del día 24 de octubre. 
  

Quedo a su disposición con un saludo cordial, 
 
 
 
 
 
La directora del Centro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
ENVIAR TELEMÁTICAMENTE AL TUTOR DEL GRUPO  

SOLICITUD PROGRAMA REFUERZA COVID 19 (primer trimestre 2019) 
 

□ Solicito que mi hijo/a __________________________________________________ 
Que está escolarizado en el grupo __________ pueda asistir a las clases de apoyo y  
refuerzo de las tardes con la preferencia del siguiente horario:  
 
 

□ 4 a 5 de la tarde 

□ Lunes y Miércoles □ Martes y Jueves 

 

□ 5 a 6 de la tarde 

□ Lunes y Miércoles □ Martes y Jueves 

 
Datos de contacto de la madre o tutor/a: 
Nombre: ………………………………………………………………………………………………………………………… 
Teléfonos de contacto: ……………………………………………/…………………………………………………... 
Dirección de correo electrónico: ……………………………………………………………………………………. 
FIRMA Y DNI: 
 
 
 
 
Datos de contacto del padre o tutor/a : 
Nombre: ………………………………………………………………………………………………………………………… 
Teléfonos de contacto: ……………………………………………/…………………………………………………... 
Dirección de correo electrónico: ……………………………………………………………………………………. 
FIRMA Y DNI: 
 
 
 
El alumno asume el cumplimiento de las normas de convivencia vigentes en el centro y se 
compromete a asistir a las actividades y a participar en las propuestas que le hagan los 
profesores responsables. 
 
 
AUTORIZO EL ENVIO DE INFORMACION DE ASISTENCIA Y COMPORTAMIENTO DE MI HIJO/A 
A LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA REFUERZA POR PARTE DE LA EMPRESA EXTERNA 
RESPONSABLE. 
 
__ SI __ NO 
 
 
En San Lorenzo de El Escorial, con fecha _________________ de 2020. 
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