
Córdoba, 3 de septiembre de 2009.

Estimados padres y madres: 

Ante la proximidad del inicio del curso escolar, nos ponemos por primera 
vez en contacto con Uds. para puntualizar algunos aspectos que consideramos 
de gran  interés  e  informarles  de  algunas  fechas  a  tener  en  cuenta  en  los 
próximos días.

1º.- El  lunes,  14  de  septiembre,  se  publicarán las  listas  de  los  grupos de 
alumnos  en  la  entrada  principal  del  Instituto.  Les  recomendamos  acudir  a 
consultarlas  a  partir  de  esa  fecha  para  comprobar  el  grupo  en  que  están 
incluidos  o  bien  consultarlas  en  la  página  web  del  Centro: 
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/14002996/helvia/

2º.- La recepción del alumnado se hará el martes, día 15 de septiembre, de 
acuerdo con el siguiente horario:

 10:00 horas: 1º de la ESO.

 11:30 horas: 2º y 3º de la ESO.

 12:30 horas:  4º de la ESO, 1º de Bachillerato y PCPI.

 13:30 horas: 2º de Bachillerato y Ciclos Formativos.

La recepción del alumnado se realizará en un primer momento en el salón 
de Actos,  por  parte  de  la  Directora  del  Centro,  quien dará  la  bienvenida  e 
informará  sobre aspectos  importantes  del  curso  que empieza.  A este  acto 
quedan invitados los padres y las madres del alumnado de 1º de ESO, 
dada la especial  circunstancia de su incorporación a una nueva etapa y un 
nuevo centro.  

En un segundo momento,  cada grupo acompañará a su tutor/a a su aula 
respectiva para detallar otras informaciones. 

3º.- El inicio de las clases tendrá lugar para todos los grupos el miércoles, día 
16 de septiembre a las 8:15 según el horario que se haya entregado el día 
anterior.

4º.-  En relación con el  Programa de Gratuidad de Libros de Texto para los 
cursos de ESO, les recordamos que los alumnos aún tuvieran en su poder 
libros de texto que hayan estado usando durante el verano para preparar las 
pruebas de septiembre, deberán devolverlos en la Secretaría del Centro, en 

http://averroes.ced.junta-andalucia.es/centros-tic/14002996/helvia/sitio/


horario de 9:00 a 14:00. En el  caso de que no sean devueltos,  no se hará 
entrega al alumnado de los libros para el nuevo curso.

Los  libros  de  los  cursos  de  la  ESO para  el  nuevo  curso  se  entregarán  al 
alumnado en los primeros días del curso.

Las listas de libros de todos los cursos se podrán consultar en los tablones de 
anuncios de la entrada principal del Centro. 

Además,  para  cualquier  consulta,  podrán dirigirse a la  Secretaría  del 
Centro;  asimismo  los  miembros  del  Equipo  Directivo:  Directora,  Jefes  de 
Estudios,  Vicedirector  y  Secretario  estamos  a  su  entera  disposición  para 
resolverles cualquier duda.

En próximas fechas serán convocados por la Dirección del Centro y por 
los respectivos tutores/as de sus hijos/as a una reunión informativa que les 
permitirá  tener  un  contacto  más  personal  y  directo.  Consideramos  que  el 
contacto entre las familias y el Centro es absolutamente imprescindible para la 
educación de sus hijos.

A lo largo del curso y en las fechas oportunas les iremos informando y 
aclarando, por escrito, cuantos aspectos es preciso que Uds. conozcan.

Con  el  deseo  de  que  todos  vivamos  un  buen  curso  académico,  les 
saluda atentamente,

LA DIRECTORA

    Fdo. Margarita Cota Galán.


