COLEGIO

NUESTRA SEÑORA DEL SOCORRO
CENTRO CONCERTADO
BEN ETÚS SER - 4 6 91 0

Confirmación de asistencia o no asistencia
Reunión Inicio de Curso
Estimados Padres
Me es grato comunicarles que durante el presente curso soy tutora del grupo en que
se encuentra matriculado/a su hijo/a.
Por tal motivo les convoco a la reunión de comienzo de curso, a celebrar el próximo
día 2 de octubre de 2013, que tendrá lugar en el Aula Multiusos a las 17:30horas.
En primer lugar se tratarán cuestiones generales sobre el funcionamiento del centro,
plan de calidad, actividades extraescolares, gabinete psicopedagógico por parte de la
directora, jefa de estudios, gerente, especialistas, orientadora y AMPA.
Posteriormente en el aula como tutora, se tratarán, entre otras, las siguientes cuestiones:








Presentación y funciones de la Tutora
Horario de tutorías
Normas del aula
Metodología
Criterios e instrumentos de evaluación
Actividades complementarias a realizar durante el curso
Ruegos y Preguntas

En espera de poder contar con su presencia en esta primera reunión reciban un
cordial saludo.

Firmado: Dª. Manuela Gómez Rojo

·····················································································································································
(Cortar y devolver firmado a la Tutora)
Alumno/a

No

Como padres del alumno quedamos enterados y

Si

asistiremos a la reunión.

Firmado: D./Dª _________________________________________

INFANTIL - PRIMARIA – 1º Y 2º ESO
C/ Dr. Vicente Navarro Soler, 23
 -  96 396 24 02
secr et ari ap rimari a@ col egioso cor ro. es

3º Y 4º ESO - BACHILLERATO
RPC-03.I.IV

C/ Cervantes, 64  96 375 10 50  96 375 45 07
colegio.so cor ro@ tel efo nic a. net

COLEGIO

NUESTRA SEÑORA DEL SOCORRO
CENTRO CONCERTADO
BEN ETÚS SER - 4 6 91 0

Confirmació de assistència o no assistència
Reunió Inici de Curs
Benvolguts pares
M'és grat comunicar-los que durant el present curs sóc tutora del grup en què es troba
matriculat/da el/la seu/a fill/a.
Per tal motiu els convoque a la reunió de començament de curs, a celebrar el proper dia
2 d’octubre de 2013, que tindrà lloc en l'Aula Multiusos a les 17:30hores.
En primer lloc es tractaran qüestions generals sobre el funcionament del centre, pla de
qualitat, activitats extraescolars, gabinet psicopedagògic per part de la directora, cap
d'estudis, gerent, especialistes, orientadora i AMPA.
Posteriorment a l'aula com a tutora, es tractaran, entre altres, les qüestions següents:








Presentació i funcions de la Tutora
Horari de tutories
Normes de l'aula
Metodología
Criteris i instruments d'avaluació
Activitats complementàries a realitzar durant el curs
Precs i Preguntes

A l’espera de poder comptar amb la seua presència en esta primera reunió reben una
salutació ben cordial

Signat: Na Mª Carmen Escriche Benajas

·····················································································································································
(Retalleu i torneu signat a la tutora)
Alumne/a

No

Com a pares de l’alumne/a ens donem per enterats i

Si

assistirem a la reunió.

Signat: En/Na _________________________________________

INFANTIL - PRIMARIA – 1º Y 2º ESO
C/ Dr. Vicente Navarro Soler, 23
 -  96 396 24 02
secr et ari ap rimari a@ col egioso cor ro. es

3º Y 4º ESO - BACHILLERATO
RPC-03.I.IV

C/ Cervantes, 64  96 375 10 50  96 375 45 07
colegio.so cor ro@ tel efo nic a. net

COLEGIO

NUESTRA SEÑORA DEL SOCORRO
CENTRO CONCERTADO
BEN ETÚS SER - 4 6 91 0

Confirmación de asistencia o no asistencia
Reunión Inicio de Curso
Estimados Padres
Me es grato comunicarles que durante el presente curso soy tutora del grupo en que
se encuentra matriculado/a su hijo/a.
Por tal motivo les convoco a la reunión de comienzo de curso, a celebrar el próximo
día 2 de octubre de 2013, que tendrá lugar en el Aula Multiusos a las 18:00horas.
En primer lugar se tratarán cuestiones generales sobre el funcionamiento del centro,
plan de calidad, actividades extraescolares, gabinete psicopedagógico por parte de la
directora, jefa de estudios, gerente, especialistas, orientadora y AMPA.
Posteriormente en el aula como tutora, se tratarán, entre otras, las siguientes cuestiones:








Presentación y funciones de la Tutora
Horario de tutorías
Normas del aula
Metodología
Criterios e instrumentos de evaluación
Actividades complementarias a realizar durante el curso
Ruegos y Preguntas

En espera de poder contar con su presencia en esta primera reunión reciban un
cordial saludo.

Firmado: Dª. Mª Amparo Fabra Muñoz

·····················································································································································
(Cortar y devolver firmado a la Tutora)
Alumno/a

No

Como padres del alumno quedamos enterados y

Si

asistiremos a la reunión.

Firmado: D./Dª _________________________________________

INFANTIL - PRIMARIA – 1º Y 2º ESO
C/ Dr. Vicente Navarro Soler, 23
 -  96 396 24 02
secr et ari ap rimari a@ col egioso cor ro. es

3º Y 4º ESO - BACHILLERATO
RPC-03.I.IV

C/ Cervantes, 64  96 375 10 50  96 375 45 07
colegio.so cor ro@ tel efo nic a. net

COLEGIO

NUESTRA SEÑORA DEL SOCORRO
CENTRO CONCERTADO
BEN ETÚS SER - 4 6 91 0

Confirmació de assistència o no assistència
Reunió Inici de Curs
Benvolguts pares
M'és grat comunicar-los que durant el present curs sóc tutor del grup en què es troba
matriculat/da el/la seu/a fill/a.
Per tal motiu els convoque a la reunió de començament de curs, a celebrar el proper dia
2 d’octubre de 2013, que tindrà lloc en l'Aula Multiusos a les 18:00hores.
En primer lloc es tractaran qüestions generals sobre el funcionament del centre, pla de
qualitat, activitats extraescolars, gabinet psicopedagògic per part de la directora, cap
d'estudis, gerent, especialistes, orientadora i AMPA.
Posteriorment a l'aula com a tutor, es tractaran, entre altres, les qüestions següents:








Presentació i funcions de la Tutor
Horari de tutories
Normes de l'aula
Metodología
Criteris i instruments d'avaluació
Activitats complementàries a realitzar durant el curs
Precs i Preguntes

A l’espera de poder comptar amb la seua presència en esta primera reunió reben una
salutació ben cordial

Signat: En Rafael Martí Ibor

·····················································································································································
(Retalleu i torneu signat al tutor)
Alumne/a

No

Com a pares de l’alumne/a ens donem per enterats i

Si

assistirem a la reunió.

Signat: En/Na _________________________________________

INFANTIL - PRIMARIA – 1º Y 2º ESO
C/ Dr. Vicente Navarro Soler, 23
 -  96 396 24 02
secr et ari ap rimari a@ col egioso cor ro. es

3º Y 4º ESO - BACHILLERATO
RPC-03.I.IV

C/ Cervantes, 64  96 375 10 50  96 375 45 07
colegio.so cor ro@ tel efo nic a. net

