INFORMACIÓN PARA LOS PADRES
BOLETINES DE NOTAS DE LA SEGUNDA EVALUACIÓN
Les informamos de que el boletín de notas correspondiente a la segunda evaluación lo entregarán
los tutores el lunes 27 de marzo de 17:00 a 18:00 horas. El boletín les será entregado personalmente a
aquellos de ustedes que confirmen su asistencia marcando el recuadro que figura más abajo. En ningún
caso se enviará por correo o se entregará a aquellos alumnos menores de edad. Las aulas en las que se
entregarán los boletines se podrán consultar en la página web del centro y a la entrada de los dos edificios.
Las calificaciones se podrán consultar a través de la plataforma Séneca/PASEN desde el viernes 24
de marzo a las 15:00 horas.
Les recordamos también que las clases se desarrollarán con toda normalidad hasta las 15:00 horas
del viernes 7 de abril, Viernes de Dolores, por lo que las faltas de asistencia habrán de ser justificadas de la
forma habitual.
La solapa recortable de este documento, firmada por alguno de ustedes, debe volver a manos del tutor de
sus hijos lo antes posible para que pueda imprimir los boletines antes de la jornada de entrega.
En otro orden de cosas, les informamos de que se ha detectado un caso de pediculosis en el Centro,
por lo que, muy probablemente, no sea un hecho aislado. La primavera es una época propicia para la
aparición y reproducción de los piojos. Su aparición no significa necesariamente que se tengan malos
hábitos higiénicos. Por otro lado, la presencia de piojos no entraña riesgos para la salud y existen
tratamientos eficaces que los eliminan en corto tiempo, lo que implica que los alumnos afectados no
tienen que dejar de asistir al Centro.
Se lo comunicamos para que no se preocupen, estén atentos y tomen las medidas oportunas si se
produce el caso.
_______________________________________________________________________________________
Como padre/madre del alumno/a ______________________________________________ quedo
enterado/a de que la entrega de boletines de notas se efectuará el lunes 27 de marzo de
2017 entre las 17:00 y las 18:00 horas.
Pongo una cruz porque voy a asistir a la entrega de boletines en papel.
Pongo una cruz porque NO voy a asistir a la entrega de boletines en papel.
En _______________, a _______ de marzo de 2017.

Fdo.: ____________________________________________, padre/madre/tutor legal del alumno
____________________________________________________________________________________.

