CIRCULAR INFORMATIVA
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Numero de circular
Ámbito de aplicación

21-10-2021
21-22
11
ESO, FP Y FPB

Estimadas familias:
Me dirijo a ustedes para convocarles a la reunión de familias, que se llevará a cabo el próximo
martes 26 de octubre (según horario), de forma telemática, mediante enlace de la aplicación
MEET que recibirán en el email del alumno/a. Tendrán cumplida información sobre la organización
y el Proyecto Educativo de nuestro Centro, así como de los resultados de la evaluación inicial.
El horario será el siguiente:
-16:30 horas: 1º ESO
-17:30 horas: 2º ESO
-18:00 horas: 3º y 4º ESO- CCFF y FPB

Se tratarán los siguientes puntos:
-Las líneas pedagógicas generales del Centro en relación a lo establecido por Equipo de Colegios
Adoratrices de España. El lema para este curso es: “Ven a ver”
-Líneas generales del Ideario del Centro.
-Criterios generales de evaluación, promoción y titulación.
-Criterios e instrumentos de evaluación de las distintas áreas y materias.
-Medidas de apoyo al alumnado y de atención a la diversidad que se puedan adoptar.
-Horario de atención a las familias (telemática)
-Procedimiento para facilitar la relación de las familias con el profesorado que integra el equipo
docente que imparte docencia en el grupo y para ser oídas en las decisiones que afecten a la
evolución escolar de los hijos e hijas.
-Derechos y obligaciones de las familias, de acuerdo con lo recogido en los artículos 12 y 13 del
Decreto 327/2010 y en los artículos 10 y 11 del Decreto 328/2010, ambos de 13 de julio.
-Elección de las personas delegadas de padres y madres, así como los vocales de AMPA.
-Funciones de las personas delegadas de los padres y madres en cada grupo.
-Compromisos educativos y de convivencia.
-Proyectos de trabajo para el próximo curso
Sin otro particular reciban un cordial saludo.
Ana Romero Romero
Directora pedagógica

