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En relación a los datos de carácter personal, sobre su confidencialidad y prohibición de transmisión o
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Estimadas familias:

Iniciado el curso académico 2021-2022 y como es habitual cada año, nos dirigimos a
ustedes con el propósito de comenzar a establecer los primeros contactos del centro con los
padres, madres y/o tutores legales del alumnado.

La finalidad no es otra que propiciar el mejor entendimiento posible entre toda la
comunidad educativa y, desde la unión, poder alcanzar el máximo rendimiento de las
capacidades de nuestro alumnado.

Su participación en la educación de sus hijos e hijas y la colaboración con el centro
educativo es fundamental para poder llevar a buen término la formación global de nuestros
jóvenes estudiantes.

Les recordamos que se trata de una reunión de carácter general y grupal, por lo que
para tratar asuntos particulares deben solicitar a la tutoría la correspondiente cita previa.

Es por ello que se les convoca a la primera reunión con la tutoría que tendrá lugar el
martes 26 de octubre de 16:30 a 17:30 horas, en el aula del grupo del alumno/a y
con el siguiente orden del día:

1. Presentación de la tutoría.
2. Datos del grupo y balance de la evaluación inicial. Plan global de trabajo.
3. Información general del centro:

a. Criterios de evaluación y calificación de las materias.
b. Criterios de promoción y titulación.
c. Plan de recuperación de materias pendientes.
d. Obligatoriedad de las familias de comunicar y actualizar información médica,

jurídica y teléfonos de contacto.
e. Normas de convivencia. Prohibición de tenencia y uso de móviles en el

centro.
f. Derechos y obligaciones de las familias.
g. Compromisos educativos y de convivencia.
h. Protocolos de actuaciones Covid-19.

4. Elección del delegado/a de padres/madres/tutores legales.
5. Ruegos y preguntas.

Finalizada la reunión grupal, los delegados/as elegidos están convocados a una
reunión en el Salón de Actos del centro a las 17:30 horas.

MUY IMPORTANTE: el uso de mascarilla es obligatorio en el recinto del centro y
también tendrán a su disposición gel hidroalcohólico que tenemos disponible en las aulas.
En la medida de lo posible se atenderá a la distancia de seguridad de 1,2 metros.
Asimismo, se recomienda que sólo acuda a la reunión un miembro por cada familia para
evitar aglomeraciones.
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