F

I.E.S.
EL FONTANAL

REUNIÓN INICIAL TUTORES-FAMILIAS CURSO 2017-18

EL FONTANAL

La reunión inicial entre los tutores y los padres o representantes legales del alumnado que
conforma cada grupo de nuestro centro tendrá lugar el próximo martes 3 de octubre de acuerdo
con el siguiente horario:
4:30 horas: 1º ESO

5:00 horas: 2º ESO

5:30 horas: 3º ESO

6:00 horas: 4º ESO 6:30 horas: 1ºy 2º Bach.

Las familias serán recibidas por la Directora en la biblioteca del instituto y a continuación se
reunirán con el correspondiente tutor en su aula, donde se tratarán, entre otros, los puntos
indicados a continuación. También se procederá a la elección del delegado de madres y padres por
curso y grupo, cuyas funciones recoge el Artículo 10 del Decreto 327/2010. Dada la importancia de
la reunión, esperamos la asistencia de todos.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Presentación del tutor o tutora y características del grupo.
Agenda escolar. Contacto con el centro.
Derechos y obligaciones de las familias.
Calendario escolar y Plan de Centro.
Criterios de evaluación y calificación.
Elección del delegado de madres y padres.
Ruegos y preguntas.

Un saludo.
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