
 
 
 
 
 

 Sonseca 1 de octubre 2018
  

 

 

 Consejería de Educación y Ciencia 
 I.E.S. La Sisla 
 C/ San Gregorio s/n, 45100 Sonseca (Toledo) 
  925381240/925380899/925380064    925383577   
e-mail      45005355.ies@edu.jccm.es 
WEB       http://edu.jccm.es/ies/lasisla 
 

 

 

                 Estimados padres: Les comunico que una vez celebrada la evaluación inicial de su hijo/a, 

es necesario mantengan una reunión informativa con su profesor-tutor con el fin de ponerles en 

antecedentes sobre el comienzo del curso, la organización del centro, control de faltas, tareas, 

boletines de notas, normas de convivencia, orientación académica y todos aquellos aspectos que 

posibiliten la mejor calidad en el proceso de enseñanza del alumno/a. 

                    Recordar que los tutores son el cauce principal del que disponen para su comunicación 

con el Centro .El tutor dispone de una hora semanal de atención a  padres en la que ustedes serán 

atendidos previa cita .Es importante que soliciten cita con antelación para que el tutor pueda recabar 

del profesorado toda la información disponible sobre su hijo/a. Todos los profesores del centro 

tienen una hora de atención a padres. Pueden concertar cita a través del sistema papás. Las horas de 

atención a padres están en el boletín y en la página web para su consulta .Les recordamos que la 

página web y el sistema Papas son los cauces fundamentales de comunicación , por lo que deben 

consultarlos con frecuencia. 

Sus aportaciones y colaboración serán importantísimas para conseguir los objetivos propuestos. 

 

Se indica abajo el día, hora 19.00, curso, y lugar (módulo y planta) de dichas reuniones. 

 

Calendario de reuniones de Padres con tutor/a :  

    
 

MARTES 9 DE OCTUBRE 2018  

  
Módulo 1- 1ª  y 2º 

Planta 
Módulo 2- planta baja 

Módulo 3-primera 
planta 

 

19.00 2º ESO.4º ESO 
1º Ciclo electricidad y 1º 
FP Básica electricidad 
1º FPBásica de Adm 

2º bachillerato A y B 

 

     

MIÉRCOLES 10 DE OCTUBRE 2018  

  
Módulo 1- 1ª y 2º 

Planta 
Módulo 2- Planta baja Módulo 2-2º planta 

 
Módulo 3-2º 

planta 

19:30 
20:30 

1º ESO.3º ESO 

2º de FP Básica de 
electricidad 

2º FP básica de ADM 
1ºciclo auxiliar de 

enfermería  

1º ciclo administración 

 
1º bachillerato 

A/B/C 

 
Muy agradecidos por su atención reciban un cordial saludo 

 

 

Fdo: Fátima León Diaz 

Directora 
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