
   

  

En Córdoba, a 5 de Septiembre de 2020 
 

 
Estimados alumnos y alumnas, familias, tutores... 

 
Me gustaría dar la bienvenida, deseando que os encontréis todos bien, al alumnado de 

nuevo ingreso y trasladaros que, aunque no sea todo lo cercana que acostumbra a ser debido 
a las circunstancias, la ilusión y alegría con que os esperamos en el Centro C.D.P. Sopeña-
Córdoba sí son las mismas. Y a nuestros alumnos y alumnas que continúan con nosotros un 
curso más, deciros que estamos encantados de volver a recibiros por fin en el Centro, después 
del final de curso tan atípico que vivimos. De manera que a todos, BIENVENIDOS. 

 
Somos conscientes de la incertidumbre generada y de todas las dudas que tendréis 

ante este inicio de curso también exento de normalidad. Por ello, quiero trasladaros 
tranquilidad, ya que estamos preparando y adecuando tanto las instalaciones como nuestro 
proceso de enseñanza-aprendizaje para que la vuelta al curso sea lo más segura y estable 
para todos. 

 
Los constantes cambios y las diversas instrucciones que nos llegan por parte de las 

autoridades competentes hacen muy difícil poder planificar con antelación tal y como 
estábamos acostumbrados. De manera que, disculpad si durante este curso 2020/2021 no 
obtenéis respuestas con la rapidez que os gustaría. Por ello, os pido paciencia y comprensión 
ya que intentamos trabajar lo mejor y más eficientemente posible, dadas las circunstancias. 

 
Para intentar aclarar las dudas ante el inicio de curso, tendremos una reunión 

informativa telemática con todos los interesados, tanto alumnado mayor de edad como 
familias del alumnado menor de edad, el próximo miércoles 9 de Septiembre. 

 
 9.30 horas:  

o 1º - Ciclo Formativo de Grado Medio de Peluquería y Cosmética Capilar 
o 2º - Ciclo Formativo de Grado Medio de Peluquería y Cosmética Capilar 

 
 10.30 horas: 

o 1º - Ciclo Formativo de Grado Medio de Estética y Belleza 
o 2º - Ciclo Formativo de Grado Medio de Estética y Belleza 

 
 11.30 horas: 

o 1º - Formación Profesional Básica de Peluquería y Estética 
o 2º - Formación Profesional Básica de Peluquería y Estética 

 
No obstante, para aquellas personas que no puedan asistir o acceder a la reunión 

telemática, no os preocupéis, ya que publicaremos la información de la misma a través de 
nuestra página web www.sopenacordoba.org. Del mismo modo os iremos informando en 
nuestras redes sociales: 

 

      
Sin más asuntos que tratar, recibid un cordial saludo. A continuación os dejo las 

instrucciones para la reunión. 
 

 

 

Fdo. Verónica García Díaz 
Directora académica 

http://www.sopenacordoba.org/


   

  

 
INSTRUCCIONES REUNIÓN INFORMATIVA 

 
 
- La reunión será telemática a través de la aplicación Zoom. 

- Para ello, necesitamos que nos proporcionéis vuestra dirección de correo 

electrónico: 

 Mandad un correo a la siguiente dirección: secretaria@sopenacordoba.org, 

indicando en el asunto “Asistencia a reunión informativa”, y en el cuerpo del 

correo nombre y apellidos del asistente a la reunión, padre/madre/tutor del 

alumno/a, y la dirección de correo a través de la cual se conectará a la 

reunión. 

- Unos minutos antes del inicio de la reunión os mandaré la clave por correo para que 

podáis acceder. 

 

 

Para aquellas personas que no hayan utilizado nunca Zoom, os dejo unas breves 

indicaciones para poder conectaros. 

 Pinchad en el siguiente enlace para descargar la aplicación. 

 Una vez descargada, haced clic en “Entrar”. 

 Os pedirá un ID que es la clave que os mandaré por correo unos minutos 

antes del inicio. 

 Haced clic en “Entrar”. 

 

 
 

 
 
 

mailto:secretaria@sopenacordoba.org
https://zoom.us/client/latest/ZoomInstaller.exe

