I.E.S. PROFESOR JULIO PÉREZ

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Comunidad de Madrid

RIVAS-VACIAMADRID

REUNIÓN DE PRINCIPIO DE CURSO
PADRES Y MADRES DE ALUMNOS
DE 1º DE ESO

Rivas-Vaciamadrid, 7 de octubre de 2015
Estimados padres:
Como en años anteriores, les convocamos a una reunión de comienzo curso
que tendrá lugar el próximo día 14 de octubre, miércoles, en las aulas indicadas, de
acuerdo con el horario que abajo se relaciona.
El motivo de esta convocatoria es provocar un primer encuentro del tutor con
las familias correspondientes de sus grupos, donde se informará de los pormenores de
inicio de curso y se trasladará a los padres una primera impresión del grupo al que
pertenece su hijo. La información individual se llevará a cabo en las entrevistas
personales, a lo largo del curso, con el tutor y en la hora destinada para ello y de la
cual se informará en esta reunión.
En la confianza de contar con su presencia, aprovecho la ocasión para
saludarles,
Atentamente:
EL DIRECTOR
Juan Carlos Hervás Hernando
HORARIO DE LA REUNIÓN (DIA 14 DE OCTUBRE):
 17:30 Reunión con los tutores de 1º ESO en las aulas indicadas en la tabla
GRUPO
1A
1B
1C
1D
1E
1F

AULA /SITUACIÓN
Ciencias 1 (1ª planta)
Tecnología 1(Planta
baja)
Sociales 3 (2ª planta)
Matemáticas 4 (2ª
planta)
Ciencias 2 (1ª planta)
Inglés 4 (2ª planta)

TUTOR
Jorge Montalvo Lucas
Moisés Alcázar Martínez
Mª Carmen Núñez Marrupe
Adrián Ramírez Benito
Milagros Quinzano Casado
Silvia Cuevas Montacero

D__________________________ padre/madre de ____________________________
me doy por enterado de la reunión inicial con el tutor del día 14 de octubre.
(entregar este recibo al tutor)

El padre o la madre

I.E.S. PROFESOR JULIO PÉREZ

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Comunidad de Madrid

RIVAS-VACIAMADRID

REUNIÓN DE PRINCIPIO DE CURSO
PADRES Y MADRES DE ALUMNOS
DE 2º DE ESO
Rivas-Vaciamadrid, 7 de octubre de 2015
Estimados padres:
Como en años anteriores, les convocamos a una reunión de comienzo curso
que tendrá lugar el próximo día 14 de octubre, miércoles, en las aulas indicadas, de
acuerdo con el horario que abajo se relaciona.
El motivo de esta convocatoria es provocar un primer encuentro de cada tutor
con las familias correspondientes de sus grupos, donde se informará de los
pormenores de inicio de curso y se trasladará a los padres una primera impresión del
grupo al que pertenece su hijo. La información individual se llevará a cabo en las
entrevistas personales, a lo largo del curso, con el tutor y en la hora destinada para
ello y de la cual se informará en esta reunión.
En la confianza de contar con su presencia, aprovecho la ocasión para
saludarles,
Atentamente:
EL DIRECTOR
Juan Carlos Hervás Hernando
HORARIO DE LA REUNIÓN (DIA 14 DE OCTUBRE):


18:00 Reunión con los tutores de 2º curso de ESO

GRUPO
2A
2B
2C
2D
2E
2º F

AULA /SITUACIÓN
Sociales 4 (2ª Planta)
Física y Química 1
(1ª planta)
Idioma 3 (2ª Planta)
Lengua 3 (1ª planta)
Música 1 (Planta
baja)
Física y Química 2
(1ª planta)

TUTOR
Susana Hervías García
Mª Ángeles Escobar Aguilar
Mª Mar Rodríguez Segura
Mª Rosario González Zazo
Eva Mª Díaz Carmona
Andrés Vicario Díaz

D__________________________ padre/madre de ____________________________
me doy por enterado de la reunión inicial con el tutor del día 14 de octubre
(Entregar este recibo al tutor)

El padre o la madre

I.E.S. PROFESOR JULIO PÉREZ

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Comunidad de Madrid

RIVAS-VACIAMADRID

REUNIÓN DE PRINCIPIO DE CURSO
PADRES Y MADRES DE ALUMNOS
DE 3º DE ESO

Rivas-Vaciamadrid, 7 de octubre de 2015
Estimados padres:

Como en años anteriores, les convocamos a una reunión de comienzo curso
que tendrá lugar el próximo día 14 de octubre, miércoles, en las aulas indicadas, de
acuerdo con el horario que abajo se relaciona.
El motivo de esta convocatoria es provocar un primer encuentro de cada tutor
con las familias correspondientes de sus grupos, donde se informará de los
pormenores de inicio de curso y se trasladará a los padres una primera impresión del
grupo al que pertenece su hijo. La información individual se llevará a cabo en las
entrevistas personales, a lo largo del curso, con el tutor y en la hora destinada para
ello y de la cual se informará en esta reunión.
En la confianza de contar con su presencia, aprovecho la ocasión para
saludarles,
Atentamente:
EL DIRECTOR
Juan Carlos Hervás Hernando

HORARIO DE LA REUNIÓN (DIA 14 DE OCTUBRE):
 18:30 Reunión con los tutores de 3º curso de ESO
GRUPO
3A
3B
3C
3D
3º E
3º E-PMAR

AULA /SITUACIÓN
Sociales 1 (2ª planta)
Matemáticas 4 (2ª Planta)
Colectiva 1 (planta baja)
Matemáticas 5 (2ª planta)
Colectiva 3 (2ª planta)
Aula PMAR (Planta baja)

TUTOR(a)
Carlos Molinero Crespo
Covadonga Saldaña Ibáñez
Carmen Fernández Jerez
Mónica Morales De La Rica
Mª Teresa Rebollo González
Lucía Currás Nores

D__________________________ padre/madre de ____________________________
me doy por enterado de la reunión inicial con el tutor del día 14 de octubre
(Entregar este recibo al tutor)

El padre o la madre

I.E.S. PROFESOR JULIO PÉREZ

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Comunidad de Madrid

RIVAS-VACIAMADRID

REUNIÓN DE PRINCIPIO DE CURSO
PADRES Y MADRES DE ALUMNOS
DE 4º DE ESO

Rivas-Vaciamadrid, 7 de octubre de 2015
Estimados padres:

Como en años anteriores, les convocamos a una reunión de comienzo curso
que tendrá lugar el próximo día 15 de octubre, jueves, en las aulas indicadas, de
acuerdo con el horario que abajo se relaciona.
El motivo de esta convocatoria es provocar un primer encuentro de cada tutor
con las familias correspondientes de sus grupos, donde se informará de los
pormenores de inicio de curso y se trasladará a los padres una primera impresión del
grupo al que pertenece su hijo. La información individual se llevará a cabo en las
entrevistas personales, a lo largo del curso, con el tutor y en la hora destinada para
ello y de la cual se informará en esta reunión.
En la confianza de contar con su presencia, aprovecho la ocasión para
saludarles,
Atentamente:
EL DIRECTOR
Juan Carlos Hervás Hernando
HORARIO DE LA REUNIÓN (DIA 15 DE OCTUBRE):
 17:30 Reunión con los tutores de 4º curso de ESO.
GRUPO
4A
4B
4C
4D
4D-Diver

AULA /SITUACIÓN
Sociales 2 (2ª planta))
Matemáticas 2 (2ª planta)
Lengua 2 (1ª planta)
Lengua 5 (1ª planta)
Aula DIVER (Planta baja)

TUTOR(a)
Santiago Rodríguez Guillén
María García Carreño
Juan Carlos García Hernández
Silvia Gutiérrez Martín
Mª Reyes González Fernández

D__________________________ padre/madre de ____________________________
me doy por enterado de la reunión inicial con el tutor del 15 de octubre
(Entregar este recibo al tutor)

El padre o la madre

I.E.S. PROFESOR JULIO PÉREZ

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Comunidad de Madrid

RIVAS-VACIAMADRID

REUNIÓN DE PRINCIPIO DE CURSO
PADRES Y MADRES DE ALUMNOS
DE 1º BACHILLERATO

Rivas-Vaciamadrid, 7 de octubre de 2015
Estimados padres:

Como en años anteriores, les convocamos a una reunión de comienzo curso
que tendrá lugar el próximo día 15 de octubre, jueves, en las aulas indicadas, de
acuerdo con el horario que abajo se relaciona.
El motivo de esta convocatoria es provocar un primer encuentro de cada tutor
con las familias correspondientes de sus grupos, donde se informará de los
pormenores de inicio de curso y se trasladará a los padres una primera impresión del
grupo al que pertenece su hijo. La información individual se llevará a cabo en las
entrevistas personales, a lo largo del curso, con el tutor y en la hora destinada para
ello y de la cual se informará en esta reunión.
En la confianza de contar con su presencia, aprovecho la ocasión para
saludarles,
Atentamente:
EL DIRECTOR
Juan Carlos Hervás Hernando
HORARIO DE LA REUNIÓN (DIA 15 DE OCTUBRE):
 18:00 Reunión con los tutores de 1º de Bachillerato

GRUPO
1ºA Bachillerato
1º B Bachillerato

AULA /SITUACIÓN

1º C Bachillerato

Audiovisuales (Planta Baja)

Lengua 1 (1ª planta)
Idioma 2 (2ª planta)

TUTOR
Aurora Guitián Navarrete
Mª Soledad Hermosa
Hernández
Marcos Moreno Cuenca

D__________________________ padre/madre de ____________________________
me doy por enterado de la reunión inicial con el tutor del día 15 de octubre
(Entregar este recibo al tutor)

El padre o la madre

I.E.S. PROFESOR JULIO PÉREZ

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Comunidad de Madrid

RIVAS-VACIAMADRID

REUNIÓN DE PRINCIPIO DE CURSO
PADRES Y MADRES DE ALUMNOS
DE 2º BACHILLERATO

Rivas-Vaciamadrid, 7 de octubre de 2015
Estimados padres:
Como en años anteriores, les convocamos a una reunión de comienzo curso
que tendrá lugar el próximo día 15 de octubre, jueves, en las aulas indicadas, de
acuerdo con el horario que abajo se relaciona.
El motivo de esta convocatoria es provocar un primer encuentro de cada tutor
con las familias correspondientes de sus grupos, donde se informará de los
pormenores de inicio de curso y se trasladará a los padres una primera impresión del
grupo al que pertenece su hijo. La información individual se llevará a cabo en las
entrevistas personales, a lo largo del curso, con el tutor y en la hora destinada para
ello y de la cual se informará en esta reunión.
En la confianza de contar con su presencia, aprovecho la ocasión para
saludarles,
Atentamente:
EL DIRECTOR
Juan Carlos Hervás Hernando
HORARIO DE LA REUNIÓN (DIA 15 DE OCTUBRE):
 18:30 Reunión con los tutores de 2º de Bachillerato

GRUPO
2ºA Bachillerato
2º B Bachillerato
2º C Bachillerato

AULA /SITUACIÓN
Lengua 1 (1ª planta)
Idioma 2 (2ª planta)
Audiovisuales (Planta Baja)

TUTOR
Olga Martín Vázquez
Visitación Hernández López
Mª Ángeles Rubio Zaldúa

D__________________________ padre/madre de ____________________________
me doy por enterado de la reunión inicial con el tutor del día 15 de octubre
(Entregar este recibo al tutor)

El padre o la madre

