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REUNIÓN INFORMATIVA DE COMIENZO DE CURSO

Estimados padres y madres:

En próximas fechas se celebrará la reunión informativa con el tutor o tutora del grupo al que
pertenece su hijo/a según el siguiente horario:

• Alumnado de ESO  : jueves, 7 de octubre, 20:00 h.

• Alumnado   de   Bachillerato  : jueves, 14 de octubre, 20:00 h.

En este encuentro, como en todos los comienzos de curso, se tratarán cuestiones del máximo
interés:  normas  básicas  de  funcionamiento  del  instituto,  control  de  faltas  de  asistencia,
procedimientos de comunicación, autorizaciones para salir del centro, horario del grupo, calendario
de evaluaciones,  actividades extraescolares,  etc.  Es una buena ocasión para establecer  un primer
contacto con el tutor o tutora de sus hijos/as, si no lo han hecho ya, y de plantear cuantas dudas o
inquietudes sientan a propósito del funcionamiento del centro o de cualquier otro aspecto del proceso
educativo.  Aprovechamos  para  hacer  hincapié  en  la  importancia  que  tiene  en  la  formación  del
alumnado una correcta implicación de las familias así como establecer unos canales de comunicación
eficaces. No hay mejor momento para establecer estos canales que esta reunión inicial con el tutor/a
de su hijo/a. 

Este  año, para garantizar  la  seguridad de la reunión la realizaremos de forma telemática.
Recibirán un correo electrónico con el enlace que les permitirá acceder a la reunión. Este enlace
también  lo  tendrán  disponible  en  su  espacio  de  la  web  familia.  Junto  al  enlace  recibirán  unas
sencillas instrucciones que le permitirán acceder a la reunión. Si va a acceder desde un dispositivo
móvil (teléfono o tablet) recuerde que debe descargar con antelación al app gratuita Cisco Webex
Meetings. Es importante que al acceder silencien los micrófonos hasta que llegue el momento de
intervenir en la reunión.

Aprovechamos la oportunidad para enviarles un cordial saludo. 
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