Albacete a 4 de septiembre de 2019

Estimadas familias:

Ante el inminente comienzo de un nuevo curso escolar, aprovechamos la ocasión para
mandarles un afectuoso saludo. De igual manera a través de la presente, les transmitimos la
información básica que consideramos importante para un buen comienzo de curso, con el fin de que
toda la comunidad educativa quede atendida de la mejor manera posible.

Algunos aspectos relevantes a tener en cuenta este curso 2019-20:
Recordar la importancia que tiene para la educación de sus hijos la colaboración,
coordinación e implicación de las familias con los tutores, su educación es una labor
conjunta, los profesores no podemos hacer nada solos.
En segundo lugar, advertir de que el uso de teléfonos móviles está prohibido en el centro,
así como otros aparatos de grabación o música que puedan perturbar el orden. Cuando
un profesor intercepte el móvil a un alumno, los padres tendrán que venir a recogerlo. Si el
alumno no entrega el móvil, incurrirá en falta grave por desobediencia. Si necesita comunicarse
con ustedes o ustedes con él, puede hacerlo desde los teléfonos del centro.
Para los alumnos mayores de edad, las recomendaciones e informaciones son las mismas.

El comienzo de actividades para todos los cursos de ESO, Bachillerato y F.P. Básica será el viernes
13 de septiembre. Ese día realizaremos una acogida de los alumnos de los diferentes niveles según
el horario que se adjunta. Durante ella los tutores facilitarán a cada grupo de alumnos sus horarios y la
información general para este nuevo curso escolar. Para los alumnos de ESO los tutores dispondrán de
la agenda escolar que les podrán facilitar por 2 euros.
Una vez finalizada la jornada de acogida, los alumnos se irán a casa comenzando la actividad
lectiva con normalidad el lunes 16 de septiembre.

Atentamente un saludo cordial.
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