
 

 

 
  

REUNIONES TELÉMATICAS CON LAS FAMILIAS 
Ejea de los Caballeros, 14 de septiembre de 2020 

 
Estimados alumnado y familias: 
Os recordamos que las reuniones de inicio de curso con las familias comienzan este 

martes y se realizarán de forma telemática (enviaremos con tiempo suficiente el enlace 
correspondiente).  

Hemos agrupado las reuniones de ESO por niveles, por lo que se ha alterado el calendario 
que os enviamos el pasado día 4. La programación es la siguiente: 
 
MARTES, 15  DE SEPTIEMBRE  
Reuniones telemáticas con las familias 
● 17:00. Reunión de inicio de curso de las familias de 1º ESO con el equipo directivo, 
tutores y tutoras. 
● 18:30. Reunión de inicio de curso con las familias de 3º A, 3ºB y 3ºPMAR  con el equipo 
directivo, tutores y tutoras 

 
MIÉRCOLES, 16 DE SEPTIEMBRE 
● 17:00. Reunión de inicio de curso de las familias de 2º A,  2ºB, 2º C,  2º PMAR y PPPSE  
con el equipo directivo, tutores y tutoras. 

● 18:30. Reunión de inicio de curso de las familias de 4º A, 4º B, 4º C y 4º AGRUP con el 
equipo directivo, tutores y tutoras. 
 

JUEVES, 17 DE SEPTIEMBRE 
● 16:30: Reunión de inicio de curso de las familias de CICLOS FORMATIVOS equipo 
directivo, tutores y tutoras. 
● 17:30. Reunión de inicio de curso de las familias de FPB1 y FPB2 con el equipo 
directivo, tutores y tutoras.  
● 18:30. Reunión de inicio de curso de las familias de 1º Bachillerato con el equipo 
directivo, tutores y tutoras. 
● 19:30.  Reunión de inicio de curso de las familias de 2 º Bachillerato con el equipo 
directivo, tutores y tutoras. 

Os recordamos que para las consultas podéis dirigiros a cualquier miembro del equipo 
directivo, o a la Secretaría del centro, en el teléfono 976660008 o en la página web: 
www.iescincovillas.com 

Atentamente, 

  

Fdo.: Eva Mª Bajén García 
         Directora 



 

 

 


