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I.E.S. PERE BOÏL

 Manises, 16 de enero de 2023

Estimadas familias y alumnado,

Como sabéis el IES Pere Boïl cuenta con el Programa del Diploma del Bachillerato Internacio-
nal. Cada curso hacemos dos reuniones informativas para las familias y una jornada de puertas abier-
tas para los nuevos aspirantes. En las reuniones informativas explicamos en que consiste el Programa,
cómo lo hacemos compatible con el bachillerato nacional y cómo es el procedimiento de acceso.

Este año las reuniones se celebrarán en las siguientes fechas:
•Martes 14 de febrero de 2023  a las  17.30 h:  reunión informativa  para las  familias.  Será
presencial y tendrá lugar al salón de actos del centro.
•Martes 21 de marzo de 2023  a las  17.30 h: segunda reunión informativa para las familias.
Será presencial y tendrá lugar al salón de actos del centro.

El número de plazas es limitado, por lo que rogamos que asistan un máximo de dos personas por
aspirante. La reserva de plazas empezará un mes antes de cada reunión, y se realizará a través del
correo  electrónico  de  contacto.  Disponemos  de  un  máximo  de  60  plazas  para  cada  reunión  (30
familias, con 2 personas por núcleo familiar). Por favor, indique en qué curso se encuentra actualmente
la persona aspirante.

La jornada de puertas abiertas, exclusiva por alumnado aspirante, se realizará en la siguiente fecha:

•Martes 4 de abril de 2023a las 17.30 h. Será presencial, con un aforo máximo de 60 alumnos.
• En este enlace podéis hacer una visita virtual por nuestro centro (VISITA VIRTUAL)

Horario de atención telefónica de la Coordinación del Programa:

•Lunes y viernes de 12:00 a 14:00
•Jueves de 9:00 a 11:00

Si desea más información, envíe un correo electrónico a: pbi@pereboil.com

M.ª José  Hernández

Coordinadora BI

https://www.youtube.com/watch?v=DDLAaho714M
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