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Estimados padres y alumnos de 1º Bachillerato:

El  Gabinete  Psicopedagógico  del  Colegio Ntra.  Sra.  Del  Socorro os  convoca  para
mantener una entrevista con  vosotros y vuestros hijos/as para tratar temas de orientación
académica -profesional e itinerarios académicos, dificultades generales que se les plantean
ante los estudios, informar de los resultados de las pruebas realizadas en 1º Bach (Batería de
aptitudes generales y diferenciales Badyg S) e informar del trabajo que está realizando en las
tutorías.   

Se  establecerá  un  horario  de  atención  para  las  entrevistas  que  previamente  se
solicitarán a través de vuestros hijos/as en las sesiones de tutoría, con una llamada telefónica
al  colegio  o  por  correo  electrónico  mariajesustorres@colegiosocorro.es.  Las  entrevistas
tendrán una duración aproximadamente de 20 a 30 minutos.

Los días de atención  serán 

• Lunes 26 (tarde)

• Martes 27 mayo ( mañana)

• Lunes 2 junio ( tarde)

• Jueves 5 junio(mañana)

• Viernes 6 junio (mañana) 

Para aquellos padres que no podáis asistir esos días podéis contactar a través de mi correo
electrónico  mariajesustorres@colegiosocorro.es o bien mediante  una llamada telefónica al
colegio.

Por  favor,  devolver  a  través  de  vuestro  hijo/a,  el  acuse  de  recibo,  debidamente
cumplimentado y firmado. Muchas Gracias

Mª Jesús Torres Medina
Psicóloga /Orientadora

2º Ciclo Secundaria y Bachillerato

Acuse de recibo Circular:………………………………………………………...............................................

D/Dña. ……………………………………………………………………………………….........................................

Padre/madre/……………… del alumno/a………………………………………………...................................

Quedo informado del contenido de la circular recibida. Muchas Gracias.
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