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INFORMACIÓN  OCTUBRE 2016

REUNION DE TUTORÍA
Con motivo de dar cumplimiento a la normativa vigente, así como satisfacer el
nivel de comunicación entre todos los miembros de la Comunidad Educativa,
se convoca a los padres y madres de los alumnos de SECUNDARIA,
BACHILLERATO y EDUCACIÓN ESPECIAL a una reunión para exponer el plan
global del trabajo del curso, la programación y los criterios y procedimientos de
evaluación, así como las medidas de apoyo que, en su caso, se van a seguir.

La expresada reunión tendrá lugar en el Centro el día 18 de Octubre a las
17:30 horas con el tutor/a de sus hijos y en el aula de referencia del grupo.

Con anterioridad, desde las 17:00 la Dirección del centro estará disponible en
el Salón de Actos para responder a sus dudas e inquetudes.
Agradeciéndoles el grado de atención que nos vienen prestando y la confianza
depositada en nosotros al confiarnos la educación de sus hijos e hijas, reciban
un cordial y afectuoso saludo.

ELECCIONES AL CONSEJO ESCOLAR
Durante el primer trimestre se está llevando a cabo el procedimiento de
renovación y constitución del Consejo Escolar. El Consejo Escolar constituyente
realizará su labor duante los próximos cursos académicos 2016-17 y 2017-18
Toda la información (normatitva, plazos, documentos publicaciones,...) se
encuentra en la web del centro

www.iesbahiadealmeria.com
Recordar que :

Plazo de admisión de candidaturas: desde el 5 y el 17 de octubre (ambos
inclusive)
La solicitud para ser canditato se encuentra en la misma web del centro.

El día de las elecciones del sector padres, madres y tutores: 8 de noviembre


