
JUNTA DE ANDALUCÍA           IES SOL DE PORTOCARRERO

REUNIÓN CON FAMILIAS    LUNES 26 y MARTES 27 OCTUBRE
Las familias serán atendidas por la Directiva a través de videoconferencia pinchando en el

enlace que se adjunta y según el siguiente horario y orden del día:

ENLACE:  https://eu.bbcollab.com/guest/d839076ab0984129b2425579d824d8b3 

LUNES 26 OCTUBRE 

FAMILIAS DE ALUMNADO DE:

HORA: MARTES 27 OCTUBRE 

FAMILIAS DE ALUMNADO
DE:

HORA:

1º ESO 18:00 4º ESO / FP BÁSICA 18:00

2º ESO 18:30 BACHILLERATO 18:30

3º ESO / AULA ESPECÍFICA 19:00 CICLOS 19;15

• Presentación de la Directiva

• Actuaciones Protocolo Covid-19 ( zonas de recreo, horario de entrada y salida...)

• Uso de iPASEN como herramienta de comunicación con las familias

• Incidencias con el transporte escolar

• Servicios del centro (comedor, actividades de tarde)

Posteriormente, los tutores de cada grupo se reunirán con las familias por
videoconferencia a través de los enlaces que éstos les habrán enviado por PASEN según el siguiente
horario:

LUNES 26 OCTUBRE 

FAMILIAS DE ALUMNADO DE:

HORA: MARTES 27 OCTUBRE 

FAMILIAS DE ALUMNADO
DE:

HORA:

1º ESO 18:30 4º ESO / FP BÁSICA 18:30

2º ESO 19:00 BACHILLERATO 19:15

3º ESO / AULA ESPECÍFICA 19:30 CICLOS 19;45

Los tutores de cada grupo tratarán diferentes temas que han venido preparando con el
Departamento de Orientación, por ejemplo:

https://eu.bbcollab.com/guest/d839076ab0984129b2425579d824d8b3
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• Aspectos de organización y funcionamiento: calendario escolar, horario del grupo,

profesores que imparten las distintas asignaturas, fecha de las evaluaciones, criterios de

calificación y recuperación de asignaturas pendientes en la página de cada departamento

en el blog a lo largo de este mes....

• Contacto con el centro: horario de tutoría y entrevistas con padres y madres; la web del

c e n t r o : https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/iesoldeportocarrero/; y las redes

sociales (Facebook, Instagram, Twitter)

• Uso de PASEN ( y Moodle Centros para la enseñanza semipresencial)

• Características del grupo: número de alumnos y de alumnas, nivel detectado,

agrupamientos flexibles, repetidores, alumnos con asignaturas pendientes.

• Normas básicas de convivencia y consecuencias de su incumplimiento: funcionamiento de

los apercibimientos y las faltas leves y graves. 

◦ El respeto a todos los miembros de la Comunidad Escolar.

◦ El cuidado de los libros de texto y cualquier otro material del centro.

◦ El cumplir rigurosamente con la puntualidad y  la asistencia a clase.

• Normas Covid-19

• Elección de Delegados de Padres y Madres

https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/iesoldeportocarrero/
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