
IES OSTIPPO 
REUNIONES CON TUTORES 

 

Les informamos de que el próximo lunes 19 de octubre tendrán lugar las reuniones grupales de los 
tutores con las familias, según el siguiente horario: 

17:00 h.: 1º ESO, 2º ESO y 3º ESO, en el edificio ANEXO. 4º de ESO, la diversificación/PMAR de 3º y 
4º, y la FPB (1º y 2º), en el edificio PRINCIPAL. 

18:00 h.: 1º Bachillerato, 2º Bachillerato (excepto 2º B) y ciclos formativos de grado medio (1º y 2º), 
en el edificio PRINCIPAL. 

El martes 20 de octubre, a las 17’00 h., en el edificio PRINCIPAL tendrá lugar la reunión de 2º de 
Bachillerato B de Ciencias y Tecnología con su tutor. 

Los instamos a asistir a esta reunión, ya que supone un primer contacto con el tutor de sus hijos y 
una oportunidad para tratar aspectos importantes de su educación, así como un buen momento para 
recoger las claves que les permitirán ver las notas de cada evaluación a través de SÉNECA/PASEN. 
_____________________________________________________________________________________________ 
 

 Como padre/madre del alumno/a ______________________________________ quedo 
enterado/a de que la reunión con los tutores se efectuará el lunes 19 de octubre de 2015. 
 

Pongo una cruz porque voy a asistir a la reunión (y deseo información de la 
evaluación inicial) 
 
Pongo una cruz porque no voy a asistir a la reunión 
 

 
En _____________, a ____ de octubre de 2015    Fdo: _________________________________ 
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