
ATENCIÓN FAMILIAR EN HORARIO DE TARDE

Recomendamos a las familias que, si es posible, utilicen el horario semanal de los tutores por la mañana.
Podrán ser atendidos durante más tiempo y liberaremos las tardes para las familias que no puedan asistir por

la mañana.

MUY IMPORTANTE CONSULTAR INFORMACIÓN EN PINCEL EKADE

Aparecen sombreados las inmediatamente posteriores a las reuniones de equipos docentes:

• Lunes 30 de septiembre de 2018 – 17:30. Presentación familias. Intercambio de información          --- 1 hr.
Directiva y tutores. Los tutores comunicarán al profesorado y directiva información de interés.  

• Lunes 14 de octubre de 2019   – 17:00. Evaluación inicial y medidas de actuación.                         --- 2 hrs.
Con todo el profesorado a partir de las 17:30 siendo recomendable cita previa.

• Lunes 11 de noviembre de 2018 – 17:00. Seguimiento de las medidas.                                           --- 2 hrs.
Sólo tutores; El profesorado facilitará información al Tutor sobre el alumnado con dificultades.

• Jueves 19 de diciembre – 17:00. 1ª Evaluación. Entrega de  Notas.                                                 --- 1,5 hrs.
Recomendaciones y medidas para la recuperación del alumnado.                                                                        
Con todo el profesorado a partir de las 17:30 que facilitará información relevante para superar materias suspendidas. 

• Lunes 17 de febrero de 2020 – 17:00. Seguimiento medidas. Previsión consejo orientador.             --- 1,5 hrs.
Sólo Tutores; El profesorado facilitará información al Tutor; Seguimiento de medidas de recuperación.

• Jueves 19 de marzo – 17:00. 2ª Evaluación. Notas y consejo orientador. Medidas 3er trimestre.      --- 2 hrs.
Con todo el profesorado a partir de las 17:30 (recomendable cita previa). 

• Lunes 20 de abril – 17:00. Previsión promoción y medidas at. diversidad. Recomendaciones.     -- 1,5 hrs.
Tutores y Departamento de Orientación. Se citará a familias de alumnado en riesgo de no promocionar para aconsejar
sobre formas de evitar esta situación y opciones para el próximo curso.  

• Lunes 11 de mayo – 17:30. (Excepto 2ºBAC). Seguimiento de ultimas medidas de actuación.                 –- 1 hr.
Sólo Tutores; El profesorado facilitará información al Tutor sobre el alumnado con dificultades.

Jueves 21 de mayo – 17:30. Evaluación Final 2ºBAC. Notas.                                                                –- 1 hr.
Con el profesorado de 2º BAC mediante cita previa.

• Jueves 25 de junio – 17:30. Evaluación Final (Extraordinaria para 2ºBAC). Notas.                         –- 1 hr.
Con todo el profesorado.


