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En Yuncos, a 19 de Octubre de 2017 
 
Estimadas familias: 
 
Les comunicamos que el próximo miércoles 25 de octubre se celebrarán las reuniones de inicio de curso con Padres 
y Madres de nuestros alumnos. El Equipo Directivo y los Tutores de sus hijos les recibirán en nuestro centro. 
 
En primer lugar, el Equipo Directivo recibirá a los padres en la biblioteca. El Equipo Directivo se presentará e 
informará a las familias acerca de las cuestiones generales relacionadas con el funcionamiento y organización del 
centro y dará una serie de indicaciones básicas para el curso 2017-2018. Tras la presentación inicial, los tutores les 
acompañarán a las aulas de sus hijos, donde continuará la reunión. 
 
Día 25 de octubre de 2017 
 
16:00 horas, familias de alumnos de 4º ESO, FPB Y BACHILLERATO recepción en la biblioteca y a continuación con 
los tutores. 
 
16:30 horas, familias de alumnos de 3º ESO  recepción en la biblioteca y a continuación con los tutores. 
 
 
17:00 horas familias de alumnos de  2º ESO recepción en la biblioteca y a continuación con los tutores. 
.  
 
17:30 horas familias de alumnos de  1º ESO-A, B, C, D Y E recepción en la biblioteca y a continuación con los 
tutores. 
 
18:00 horas familias de alumnos de  1º ESO-F, G, H, I Y J recepción en la biblioteca y a continuación con los tutores. 
 
 
Les esperamos a todos. Hasta entonces, les agradecemos anticipadamente su asistencia y participación, reciban un 
cordial saludo. 
 

Clemente Gallardo Morera      Patricia Sánchez Badajoz 
Director        Jefatura  de Estudios 
 

 







-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------- 

 

COMUNICACIÓN AL EQUIPO DIRECTIVO DEL IES LA CAÑUELA 

D. /Dª. :___________________________________________________________________________________como padre/madre 

del alumno/a _______________________________________________________________ perteneciente al grupo_____________ 

 
Comunico al equipo Directivo del IES La Cañuela que: 

 

- He recibido la notificación de la reunión de padres de inicio de curso con el Equipo Directivo y los Tutores 
NO ASISTIRÉ A LA REUNIÓN, por los siguientes motivos:_______________________________________ 
ASISTIRÉ A LA REUNIÓN  en el turno correspondiente al curso en el que está matriculado mi hijo/a.  
 

 

 
Y para que conste a los efectos oportunos, firmo la presente comunicación en _________________, a ____ de ___________ de 2016. 

 

 

Fdo:________________________                          DEVOLVER RELLENO Y FIRMADO AL TUTOR/A ANTES DEL MARTES, 24  DE OCTUBRE 


