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Estimados señores:
Nos es muy grato comunicarles que vamos a celebrar el lunes 25 de octubre, a las 16h30, en
las aulas de sus hijos, la reunión de los tutores con los padres de cada grupo de la ESO y
Bachillerato.
Con vistas al mejor desarrollo de la actividad, deben tener en cuenta lo siguiente:
- Por razones de seguridad, solo asistirá un progenitor por alumno para, de ese modo, evitar
aglomeraciones en espacios cerrados de estas dimensiones. Obviamente, si son varios hermanos, el
padre puede asistir a un grupo y la madre, a otro. Por favor, no acudan acompañados de los
alumnos, hijos pequeños o de otros familiares. También por seguridad, incorpórense
diligentemente a las aulas para que no se produzcan acumulaciones de personas dentro de los
vestíbulos, pasillos, etc.
- Es obligatorio el uso de la mascarilla desde el momento en que accedan al recinto escolar.
- Es difícil de prever la duración, pero podemos realizar una estimación entre una hora y una
hora y media.
- A fin de facilitar el acceso al pabellón y a la clase concreta, asegúrense de que saben cuál es
el pabellón y grupo al que pertenecen sus hijos. Al entrar en el centro, observarán planos de
ubicación, además de que el personal del centro les indicará en caso de dificultades al respecto.

Se trata de una primera toma de contacto no solo en el plano personal, sino en los asuntos
más importantes de la vida escolar (asistencia, estudio, convivencia, tecnología, evaluaciones, etc.),
por lo que resulta sumamente aconsejable que nos acompañen en este encuentro.

Esperando contar con su presencia, reciban nuestro más cordial saludo con el deseo de que
el curso sea lo más gratificante y provechoso posible para nuestra comunidad educativa.

María José Arroyo Hernández,
directora del IES Dolores Ibárruri

En Fuenlabrada, a 14 de octubre de 2021

