IES TIERRA DE CIUDAD RODRIGO

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 viernes 24 de marzo entre las 10:30 y las 11:40 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.
Para que los tutores puedan llevar a cabo esta entrega personal de notas en las aulas de los
grupos, realizaremos con todos los alumnos del centro la XIII Carrera Solidaria Save the Children
de 10:30 a 11:40. Los alumnos saldrán del gimnasio acompañados por sus profesores a las 10:20,
harán un recorrido de unos tres kilómetros hasta el río y volverán al centro, donde recibirán un
pequeño refrigerio en el gimnasio, hasta las 11:40. Es aconsejable que los alumnos traigan ropa
cómoda para realizar el recorrido, y poder después cambiarse, si fuese conveniente. A partir de
las 11:40 reiniciaremos las clases con absoluta normalidad, por lo que la entrega de notas a las
familias ha de estar finalizada a las 11:40.
Aprovecho también para informarles que este curso la solicitud de libros dentro del nuevo
programa de gratuidad de libros de texto para alumnos de Secundaria que ha puesto en marcha
la Consejería de Educación, RELEO PLUS, se llevará a cabo del 20 al 31 de marzo. Este programa
sustituye a las ayudas de libros y al anterior programa RELEO, y deberán solicitar su participación
en el plazo indicado, rellenando la solicitud on line que está disponible en el portal de educación
y a la que pueden acceder desde nuestra web www.iestierra.com. Acompaño escrito con mayor
información.
Ciudad Rodrigo, a 20 de marzo de 2017

Mª Aránzazu Oria Vidal
Directora del IES Tierra de Ciudad Rodrigo
Avda. de Béjar, 10 – 36 · 37505 Ciudad Rodrigo (Salamanca) · Tel.: 923 498 041 – Fax: 923 498 311
http://www.iestierra.com · email:secretaria@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 24 de marzo 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 /madre del alumno/a

