Oropesa a 11 de diciembre de 2017

Como cada año por estas fechas, les mandaremos por correo las calificaciones que sus
hijos han obtenido como resultado de su trabajo este trimestre. Les recordamos que, siempre
pueden consultar las calificaciones de sus hijos a través de la aplicación Delphos Papás, con sus
claves de acceso.
Recuerden que si en las calificaciones aparece alguna materia suspensa, su hijo
recibirá un plan de refuerzo de cada una. En ese documento, ustedes podrán saber los
contenidos trabajados en el trimestre, y el plan de trabajo que sus hijos deben seguir para
superar la materia.
A estas alturas, ya habrán mantenido algún contacto con el tutor/a o algún profesor/a de
sus hijos y saben perfectamente su evolución; si no ha sido así conviene tener una cita cuanto
antes. Para cualquier consulta, duda, o información que necesiten, ya saben que todos los
profesores tienen una hora de atención a las familias, en la cual, previa cita, (para que les
puedan atender de uno en uno) les recibirán y atenderán tanto personal como telefónicamente.
A partir de este momento y hasta el último día antes de vacaciones, seguiremos
impartiendo nuestras clases, siguiendo la programación de cada materia y/o reforzando los
contenidos anteriores, si bien puede ser, que haya alguna excepción, y en alguna hora, podamos
tener alguna actividad extraescolar, como las últimas dos horas del día 14 con motivo de la
celebración de nuestra tradicional carrera solidaria.
Les pedimos que, ya que la asistencia al centro es obligatoria, si su hijo/a no puede asistir
a clase, justifiquen la falta. Es importante siempre, pero más en estos días, donde debemos
colaborar para evitar que se produzcan incidentes. Además, les reiteramos que, como siempre el
horario de clases es de 8.30 h a 14.30 h, y les pedimos a las familias responsabilidad en el
cumplimiento del mismo; de manera que ningún alumno que asista al centro, salvo
excepciones justificadas, debe salir del instituto hasta las 14.30 h que acaba el período lectivo.
Las clases finalizarán el día 22 de diciembre viernes, en el que disfrutaremos como
siempre del tradicional chocolate con churros y otras actividades. Las clases se reanudarán
el día 8 de enero, lunes.
En nombre de todos los profesionales del IES Alonso de Orozco les deseamos Feliz
Navidad y un Año Nuevo lleno de Felicidad, Salud y Paz para todos.

Fdo. Alicia Díaz Marcos.
Directora IES Alonso de Orozco.
PD: Queremos recordarles que las faltas de asistencia durante el curso no quedan justificadas
hasta recibir justificación por escrito.
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