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Palma del Río, a 8 de septiembre de 2014 
 
 
 
 
 
Estimados padres y madres: 
 
 Me dirijo a Uds. para expresarles que estoy a su entera disposición para 
seguir construyendo el proyecto educativo que desarrollamos en este su 
centro, proyecto en el que Uds. son parte imprescindible para poder conseguir 
el objetivo esencial de este trabajo en común: la educación de su hijo/a. 
 
 Me dirijo a ustedes también para informarles de las fechas de inicio del 
curso escolar, el horario de clases, así como la organización del servicio de 
transporte de alumnado que funcionará en el presente curso. 
 
 El curso comenzará el día 15 de septiembre para todo el alumnado y 
todas las enseñanzas. Las listas de clase se expondrán en el Centro a partir 
de las 10 horas de ese mismo día. 
 

 El alumnado de 1º de ESO será recibido por el tutor/a del aula a la 
que su hijo/a pertenece a las 12:00 horas.  

 
 El alumnado de 2º de ESO y Educación Especial será recibido por el 

tutor/a del aula a la que su hijo/a pertenece a las 12:30 horas.  
 
 El alumnado de 3º y 4º de ESO, Bachillerato, Ciclo Formativo de 

Informática, FPB y PCPI será recibido por el tutor/a del aula a la que 
su hijo/a pertenece a las 13:00 horas. 
 
Si su hijo/a utiliza el servicio de transporte, deberá estar en la parada 

a las 11 horas y será recogido para el regreso a las 15 horas. 
 
Las clases comenzarán con normalidad a partir del día 16 de 

septiembre para todo el alumnado, en horario de 8:30 a 15 horas, de lunes 
a viernes. 
 

El Centro abrirá sus puertas diariamente a las 8:20 horas, a partir de la 
cual el alumnado podrá esperar en el recinto interior a que suene el timbre de 
entrada a clase y se abra el aulario. La puerta de entrada al centro se cerrará 
a las 8:30 horas. En su caso, no se permitirá la entrada al Centro sin la debida 
justificación (médica, administrativa,…) del retraso. 
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La Justificación de las ausencias es obligatoria y serán entregadas al 
tutor por parte del alumnado y sus familias, debiendo utilizar el modelo de 
justificante que se le proporciona en el Instituto. 
 Los teléfonos de contacto con el Centro son:   957 719 925 / 26 
 
 La entrada al centro de padres y madres en horario de mañana, podrá 
realizarse en cualquier momento, salvo en el horario de recreo (11:30 a 12:00 
horas). 
 
 En el curso actual mantendremos el sistema de “Carné por puntos” 
para la mejora de la convivencia escolar en la ESO. Al comienzo del curso se 
informará al alumnado sobre el mismo y les será enviada, a través de sus 
hijos/as información al respecto. 
 
 Por razones higiénicas, no se permite el consumo de chicles y otras 
chucherías similares. Les rogamos que insistan en el respeto de esta medida a 
sus hijos/as, especialmente en el uso de las papeleras. Igualmente, les ruego 
eviten que sus hijos e hijas traigan dispositivos electrónicos ajenos al 
funcionamiento ordinario de las clases (mp3, consolas, etc.) ya que estos 
están expresamente prohibidos y no podemos hacernos responsables de su 
pérdida o extravío.  
 
 Les ruego encarecidamente que eviten que sus hijos e hijas traigan 
teléfonos móviles al centro al estar estos totalmente prohibidos, ya que 
generan muchos problemas de convivencia. Si algún alumno/a necesita recibir 
o transmitir alguna comunicación, así como su familia, el centro dispone de 
suficientes líneas telefónicas para realizarla. 
 
  
 Sin otro particular reciban un cordial saludo. 
 
 

EL DIRECTOR, 

 

 

 

FRANCISCO LOPERA MORALES 

 


