RESUMEN REUNIÓN INICIAL PADRES 4ºESO
Una vez presentadas las tutoras, visualizado el video de las reformas que se
han hecho en verano, recordadas las normas del colegio y entregada a los
padres las hojas de autorizaciones para publicar fotos de sus hijos y los
horarios de éstos, informamos a los padres de los profesores que van a impartir
las asignaturas este curso:
Inglés (Srta Maica), Historia y Economía (Srta Reyes), Lengua y Francés (Don
Jesús), Matemáticas Académicas (Srta Yolanda), Matemáticas Aplicadas,
Biología y Física y Química (Srta Olga), Educación Física (Don Jorge), Religión
y Valores Éticos (Srta Sierra) e Informática y Tecnología (Don Antonio).
Después transmitimos a los padres la necesidad de COHERENCIA a la hora de
elegir sus hijos futuros estudios. Insistimos explicando de nuevo los dos
itinerarios de 4º, cada uno dirigido a una elección diferente cuando los alumnos
terminen el curso actual.
Así, el itinerario que tiene Matemáticas Aplicadas está encaminado para
alumnos que cursarán posteriormente Módulos y el que tiene Matemáticas
Académicas para los futuros alumnos de Bachillerato.
Se vuelve a explicar que las asignaturas que tienen los alumnos de cursos
anteriores cuentan igual que las que cursarán este año, de ahí la importancia
que tiene empezar con los planes de recuperación lo antes posible.
Las tutorías serán concertadas a través del alumno o del correo y si la tutora lo
considera necesario, el alumno estará presente. Creemos que es importante a
la hora de buscar soluciones a cualquier problema que se esté dando tanto a
nivel académico como a nivel personal.
Se informa a los padres de la existencia de Hojas de Reclamaciones para los
padres que la deseen, así como de la existencia en este curso por primera vez,
de un Aula de Convivencia que intentará reconducir conductas que no son
buenas para nuestros alumnos, sobre todo si se producen repetidamente.
Por último informamos sobre la posible sustitución del viaje a Londres por miniestancias en Dublín.

