Estimadas familias:
Por la presente circular queremos convocarles a una reunión que se celebrará el próximo
JUEVES 26 de octubre. El equipo directivo, la orientadora y los tutores les recibiremos en el
salón de actos del centro. A las familias de los alumnos de FPB1 Y FPB2 les recibirán las tutoras
en su aula. Las familias de los alumnos de 1º de ESO están invitadas a una charla informativa del
ayuntamiento, dentro de su programa de Formación de Familias, que tendrá lugar en la biblioteca
del instituto a las 18.30 h. El horario de las reuniones es el siguiente:

•
•
•
•
•

1º ESO, 17.00 h
3º ESO, 17.30 h
4º ESO, 18.00 h
1º y 2º de Bachillerato, FPB1 y FPB2 18.30 h
2º ESO, 19.00 h

A continuación los tutores les acompañarán a sus respectivas aulas para informarles
de
cuestiones que consideramos de su interés:
Datos del grupo, jornada escolar, control de asistencia, normas de convivencia, evaluaciones…
Se hará entrega del boletín informativo de evaluación inicial a los padres de alumnos de
ESO y del documento que informa de las materias que tienen pendientes de otros cursos.
La coordinadora de los intercambios con el extranjero mantendrá reuniones con las
familias de los alumnos interesados ese mismo día según el siguiente horario:
Intercambio con Berlín para alumnos de 4º ESO, 17.30 h.
Intercambio con Italia para alumnos de 1º de Bachillerato, 18.00 h.
Intercambio con el Reino Unido para alumnos de 2º ESO, 18.30 h.
Dada la importancia que debemos darle a la relación entre el instituto y las familias en la
educación de sus hijos, rogamos su asistencia. Aprovechamos la ocasión para enviarles un cordial
saludo.
S. Sebastián de los Reyes, 19 de octubre de 2017
EL EQUIPO DIRECTIVO
Don/doña................................................................................... como padre/madre/tutor/a del
alumno/a..................................................................................................................del grupo...................
me doy por enterado/a de la reunión.
ASISTIREMOS

NO PODREMOS ASISTIR
FIRMADO:

