CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
I.E.S. Antonio Gala
Palma del Río

REUNIÓN INICIO CURSO
Estimadas familias:
Por la presente les informamos que este próximo LUNES 7 de octubre (17:00 horas)
tendrá lugar la reunión de inicio de curso por parte del profesorado tutor con las familias del
alumnado matriculado en: 2º a 4º ESO, 2º FPB, 2º Bachillerato, 1º y 2º SMR y 2º DAM.
Al mismo tiempo, le informamos que las reuniones de los grupos de 3º ESO-C (Tutora:
Yolanda Gómez) y 2º Bachillerato-D (Tutor: Jesús Curado) NO se producirán en esta fecha
indicada arriba. Estas reuniones tendrán lugar en fechas próximas que les comunicaremos en
breve mediante circular.
La finalidad de esta reunión es que ustedes conozcan, desde el primer momento, el
funcionamiento del Centro y tomen contacto con el profesorado tutor del grupo de sus hijas o
hijos. De esta forma entre todos podremos contribuir en mejor medida a la formación humana
y académica de sus hijas o hijos.
Las reuniones con el profesorado tutor tendrán lugar en el aula propia del grupo excepto
en los casos indicados en la tabla de abajo:
Grupo
2º Bach-A
2º Bach-B
2º Bach-C
2º DAM

Aula
Aula nº 005 (1º ESO-A)
Aula nº 003 (1º ESO-B)
Aula nº 008 (1º ESO-C)
Aula nº 006 (1º ESO-D)

Aprovechamos también esta ocasión, para recordar que pueden establecer contacto
con el profesorado tutor, orientación y/o equipo directivo a través de nuestra página web
www.iesantoniogala.es Además, le invitamos a que estén informados de la actividad
desarrollada en el centro por medio de nuestros perfiles en Facebook, Instagram o Twitter.

Sin otro particular reciban un saludo cordial.
Palma del Río, 1 de octubre de 2019
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