
Jefatura de Estudios.  22- 09 - 2020

PRIMERA REUNIÓN DE PADRES Y MADRES CON LOS TUTORES 

MARTES 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020    

17:00 – 18:00                    1º ESO A            1º ESO B                  1º ESO C                                      

Los padres y madres de 1º ESO entrarán al centro por la puerta de abajo y subirán a las clases
por la escalera que está junto a conserjería, se dirigirán al aula donde estará esperando el tutor/
a y abandonarán el centro por el mismo lugar.

 18:00 – 19:00                     4º ESO A                                 2º BCHC                                              

Los padres y madres de 2º BCH entrarán al centro por la puerta de arriba.  2º BCH C realizará la
reunión en la sala de exámenes   y abandonarán el centro por la puerta de arriba. Los padres y
madres de 4º ESO A entrarán al centro por la puerta de abajo y realizarán la reunión en el aula
de religión.

MIERCOLES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020    

17:00 – 18:00                  3º ESO A                    3º ESO B                     3º ESO C             3º ESO D

Los padres y madres de 3º ESO entrarán al centro por la puerta de abajo y subirán a las clases
por la escalera que está junto a jefatura, se dirigirán al aula donde estará esperando el tutor/a y
abandonarán el centro por el mismo lugar.

18:00 – 19:00                  4º ESO B                     4º ESO C                1º FPB           2º FPB            

Los padres y madres de 4º ESO entrarán al centro por la puerta de arriba. 4º ESO B realizará la
reunión en el salón de actos, 4º ESO C realizará la reunión en la sala de exámenes y saldrán por
la puerta de arriba.  
Los padres y madres de 1º y 2º de FPB entrarán por la puerta de abajo y se dirigirán a su aula
para la reunión.
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JUEVES 1 DE OCTUBRE DE 2020    

17:00 – 18:00                     1º BCH A           1º BCH B         1º BCH C                                            

Los padres y madres de 1º BCH entrarán al centro por la puerta de arriba. 1º BCH A realizará la
reunión en el salón de actos, 1º BCH B realizará la reunión en la sala de exámenes, 1º  BCH C  en
el aula de religión. 1º BCH A  y  B   abandonarán el centro por la puerta de arriba y 1º BCH C por
la puerta de abajo.  

MARTES 6 DE OCTUBRE DE 2020    

17:00 – 18:00                     1º TSMR             2º TSMR                                                                      

Los  padres  y  madres  entrarán  al  centro  por  la  puerta  de  abajo  y  se  dirigirán  a  su  aula  y
abandonarán el centro por la puerta de abajo.

 18:00 – 19:00                     2º ESO A           2º ESO B         2º ESO C                                              

Los padres y madres de 2º ESO entrarán al centro por la puerta de arriba. 2º ESO A realizará la
reunión en el salón de actos, 2º ESO B realizará la reunión en la sala de exámenes y 2º de ESO C
en el aula de religión. 2º ESO A Y B abandonarán el centro por la puerta de arriba y 2º ESO C por
la puerta de abajo.  

MIERCOLES 7 DE OCTUBRE DE 2020    

 17:00 – 18:00                     1º ESO C           2º BCH A         1º BCH D                                              

Los padres y madres de 2º BCH  1º BCH  entrarán al centro por la puerta de arriba.
2º BCH A realizará la reunión en el salón de actos, 1º BCH D realizará la reunión en su aula . Los
padres y madres de  1º de ESO C entrarán al centro por la puerta de abajo y realizarán la reunión
en su aula. 

18:00 – 19:00                   1º TECO A       1º TECO B             2º BCH B                                                         

Los  padres  y  madres  entrarán  al  centro  por  la  puerta  de  abajo  y  se  dirigirán  a  su  aula  y
abandonarán el centro por la puerta de abajo. Los padres y madres de 2º BCH  B entrarán al
centro por la puerta de arriba,  realizará la reunión en la sala de exámenes 
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