IES TIERRA DE CIUDAD RODRIGO

Ciudad Rodrigo, a 16 de diciembre de 2016
Estimados padres y madres:
La llegada del fin del trimestre supone una reflexión sobre el trabajo realizado a lo
largo del mismo por todos los que formamos esta comunidad educativa. Tras la realización
de las Sesiones de Evaluación, es nuestra intención proporcionar a los alumnos y a sus
padres una completa información de los resultados obtenidos, de las dificultades
encontradas y de las posibles actuaciones para superar estas dificultades.
Dicha información les será proporcionada en una reunión personal con el tutor/a de
su hijo el próximo jueves 22 de diciembre entre las 11,10 y las 12,30 horas. En la reunión
se les entregará el boletín de calificaciones, así como las informaciones que los profesores
estimen pertinentes acerca de su rendimiento académico, faltas de asistencia y
comportamiento a lo largo de este trimestre.
Para una mejor organización de las entrevistas les rogamos que cumplimenten y
hagan llegar al tutor/a de su hijo/a el talón final del presente escrito, señalando si acudirán
a la reunión o, en caso de no ser posible, desean se les envíe la información por correo. El
tutor/a, a través de sus hijos les informará de la hora en que les recibirá, para así evitar
aglomeraciones y esperas innecesarias.
La jornada lectiva de los alumnos se desarrollará hasta las 14:20, y los autobuses
del transporte escolar saldrán a las 14:30.
Asimismo les invitamos a participar en la recogida solidaria de alimentos no
perecederos, alimentos y productos de higiene infantil y juguetes que organiza el AMPA
“El Árbol Gordo” de nuestro centro. Hemos habilitado un espacio en el Hall para la recogida
hasta el día 21 de Diciembre, fecha en que serán repartidos por el AMPA y Cáritas a
familias necesitadas de Ciudad Rodrigo. En la parte trasera de esta carta encontrarán el
cartel del AMPA “El Árbol Gordo” que publicita esta campaña.
Aprovechamos la ocasión para desearles unas Felices Fiestas. Atentamente,

Mª Aránzazu Oria Vidal
Directora del IES Tierra de Ciudad Rodrigo
Avda. de Béjar, 10 – 36 · 37500 Ciudad Rodrigo (Salamanca) · Tel.: 923 498 041 – Fax: 923 498 311
http://iestierradeciudadrodrigo.centros.educa.jcyl.es - http://www.iestierra.com

 ...................................................................................................................................................................
D/Dª:..............................................................................................................…… padre/madre
del alumno/a:.............................................................................del curso: ........ grupo: ..........
En relación con la reunión de final de trimestre de padres con el tutor del grupo le
manifiesto:
 Que asistiré a la reunión del 22 de diciembre a la hora que señale el tutor/a.
 Que, por no poder asistir a la misma, deseo me remitan la información por correo.

Fdo. El padre del alumno/a

Fdo. La madre del alumno/a

IES TIERRA DE CIUDAD RODRIGO

QUEREMOS SER OTRA VEZ SOLIDARIOS Y HACER OTRA
RECOGIDA DE

ALIMENTOS NO PERECEDEROS, Y JUGUETES.
CADA JUGUETE DEBE ESTAR EN SU CAJA ORIGINAL O EN UNA CAJA
INDIVIDUAL

HASTA EL 21 DE DICIEMBRE EN
HORARIO LECTIVO EN EL IES TIERRA DE CIUDAD
RODRIGO

