CURSO 2019-2020
PLANIFICACIÓN DE INFORMACIÓN A LAS FAMILIAS
-

Acogida e información a los padres de los alumnos de 1º ESO recién
incorporados al centro por parte del Equipo directivo: 16 de octubre.

-

Reunión de los tutores con los padres de sus alumnos e información de la
evaluación inicial (evaluación 0): 16 de octubre.

-

Información de la evolución académica de los alumnos a través de los
boletines de notas:
o 1ª evaluación: 20 de diciembre
o 2ª evaluación: 13 de marzo
o Evaluación final ordinaria:
 2º de Bachillerato: 19 de mayo
 Resto de los cursos: 9 de junio
o Evaluación extraordinaria:
 25 de junio

-

Jornadas de puertas abiertas, reuniones y charlas informativas con los
padres de los alumnos de 6º de primaria de los colegios públicos de la
localidad: segundo trimestre de 2019.

-

Información periódica de faltas de asistencia e incidencias a través de los tutores
y de la aplicación informática RAÍCES.

-

Los tutores se entrevistarán con las familias de sus alumnos siempre que lo
soliciten los padres o la trayectoria académica y actitudinal del alumno lo
aconseje.

-

Todos los profesores del centro tienen en su horario una hora de atención a
padres. Los profesores atenderán en esa hora a aquellos padres que soliciten
información acerca de la marcha académica y educativa de sus hijos.

-

Los profesores se pondrán en contacto telefónico con las familias de los alumnos
que hayan sido amonestados por incumplimiento de las normas de convivencia.

-

El centro y los departamentos proporcionarán la información más relevante a las
familias y a los alumnos a través de la página web del IES Gabriela Mistral, los
tablones de anuncios y en los propios departamentos didácticos, previa solicitud.

-

El Departamento de Orientación del centro dispone de una
Orientadora/Psicóloga que podrá atender a los alumnos y sus padres, previa cita.
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