Estimadas familias

Después del descanso estival, empezamos un nuevo curso escolar, al que queremos daros la
bienvenida a todos/as. Esperamos que hayáis disfrutado mucho de estos meses y podamos
afrontar con ilusión los nuevos retos que se planteen.

Para una mayor organización a la entrada el primer día de clase, os queremos dar la siguiente
información:
-

-

El grupo que cada alumno/a tiene asignado será visible en Pasen a partir del 14 de
septiembre o en el propio centro el día 15 de septiembre.
Los alumnos/as de 1º ESO entrarán a las 10:30 y acudirán al aula asignada a su grupo,
donde serán recibidos por los tutores/as. Deberán traer su desayuno para tomarlo a la
hora del recreo.
El resto de alumnos/as de ESO, Bachillerato, Formación Básica y CC.FF entrarán a las
12:00 y acudirán a su aulas, para ser atendidos por sus tutores/as.
Es importante que todos los alumnos/as traigan cuaderno y bolígrafo para este primer
día de clase.
Todos los alumnos/as saldrán a las 15:00 horas.
Cada tutor/a entregará los carnés a los alumnos/as que utilicen el transporte escolar,
por lo que ya podrán hacer uso de este servicio para volver a casa el primer día. Es
importante que siempre lo lleven encima, pues podrá ser solicitado en cualquier
momento por el conductor del autobús.

Aprovechamos la ocasión para recordarles la importancia de ser usuarios de la aplicación Pasen,
puesto que por este medio podrán:
-

Justificar las ausencias de sus hijos/as
Contactar con el tutor/a para pedir cita para una tutoría
Autorizar la participación de sus hijos/as en salidas extraescolares
Recibir información sobre la evolución académica de sus hijos/as
Recibir mensajes sobre cuestiones de organización y funcionamiento del centro y
realizar consultas.

Por este motivo, es importante que uséis la aplicación y mantengáis siempre una foto adecuada
de vuestros hijos/as (tipo carnet actualizada).

Os deseamos un buen comienzo de curso a todos/as
Atentamente,

El equipo directivo

