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Convocatoria Reunión Inicio de Curso 2019 2020 

CEIP MIGUEL HERNÁNDEZ “LA CIGÜEÑA” 

 

Por la presente se convoca a las familias del alumnado de los cursos de 

5º y 6º de primaria, a la reunión inicial de curso a celebrar en el aula 

de su hijo/a el próximo día lunes 16 de septiembre a las 17:30 h, con 

el siguiente orden del día: 

 
1. Presentación y equipo educativo que trabajará con sus hijos/as. 
2. Datos personales del alumnado y familia (Anexo II Datos personales del alumnado) 
3. Información sobre las modificaciones introducidas por la Instrucción 12/2019 de 27 

de junio en Primaria. 
4. Criterios y procedimiento de evaluación del alumnado en las diferentes áreas o 

materias. 
5. Medidas de apoyo al alumnado y de atención a la diversidad que se pueden 

adoptar. 
6. Organización de la tutoría y de la tutoría electrónica (PASEN), así como del horario 

de atención a las familias. 
7. Procedimiento para facilitar la relación de las familias con el profesorado que integra 

el equipo docente que imparte docencia en el grupo, y para ser oídas en las 
decisiones que afecten a la evolución escolar de los hijos e hijas. 

8. Derechos y obligaciones de las familias, de acuerdo con lo recogido en los artículos 
10 y 11 del Decreto 328/2010 de 13 de julio. 

9. Funciones de las personas delegadas de los padres y madres. 
10. Elección del delegado/a de padres y madres de la clase. 
11. Compromisos educativos y de convivencia. 
12. Página web del centro www.ceipmiguelhernandez.es y tablón de anuncios del 

centro. 
13. La competencia lingüística en el CEIP Miguel Hernández (Biblioteca, fomento de la 

lectura, horas de lectura en clase, etc.). 
14. La competencia matemática: Programa de Resolución de Problemas. 
15. Programa de Gratuidad de Libros de Texto y material escolar. 
16. Viaje fin de curso (sólo 6º curso). 
17. Ruegos y preguntas. 

 
 

En Brenes a 9 de septiembre de 2019 
 

Enrique Plaza, director del centro. 
 

VERIFICACIÓN wv5l/q+yepv+Prt+uHFSejJLYdAU3n8j https://www.juntadeandalucia.es/educacion/verificafirma/ PÁGINA 1/1

PLAZA MARTÍNEZ, ENRIQUE  Coord. 4H, 3H Nº.Ref: 0063312 08/09/2019 10:54:12

S
A
L
I
D
A

JUNTA DE ANDALUCÍA
Consejería de Educación y Deporte
41602508 - Miguel Hernández
"La Cigüeña"
2019/41602508/000000000034
Fecha:08/09/2019


