Avda. Menéndez Pelayo, s/n

T 967 140 881 · F 967 146 200
02003120.ies@edu.jccm.es

INFORMACIÓN DIRIGIDA A PADRES/MADRES Y ALUMNOS/AS.Nuestra más cordial bienvenida al curso 2017-18 y les hacemos participe de la
siguiente información:
1.- Les recordamos que conviene consultar http://www.iesvirreymorcillo.es/
para estar informados. En ella, como saben, pueden consultar los libros de texto.
2.- Día 14 de septiembre: INCORPORACIÓN DE TODO EL ALUMNADO.
Publicación de listas de grupos en las puertas de entrada.
Entrega y explicación del horario, resolución de dudas, entrega de libros de
texto al alumnado beneficiado con la ayuda de uso de libros y entrega de taquillas a
alumnos de 1º y 2º de E.S.O.
*De 10:00 a 11:30 horas: 1º y 2º de E.S.O. El alumnado de 1º de E.S.O. se
dirigirá al salón de actos para que, desde aquí, sean acompañados por el
profesorado tutor a sus aulas respectivas. Los alumnos de 2º de E.S.O. se dirigirán a
su aula de referencia. A las 11:30 el alumnado se marchará a casa.
*De 11:00 a 12:00 horas: 3º y 4º de ESO, PMAR I y II, FP Básica, Bachillerato,
2º CFGM y 2º CFGS. Los alumnos se dirigirán a sus aulas respectivas. A las 12:00 el
alumnado se marchará a casa.
Se recuerda que deben traer la agenda escolar recibida en la matriculación.
3.- Día 14 de septiembre a las 19:30 horas en la casa de la cultura se llevará a
cabo un ACTO ACADÉMICO DE INICIO DEL CURSO 2017-18, cuya información está
publicada en esta web y al que están invitados como padres/madres/alumnos y
alumnas del IES Virrey Morcillo.
4.- Día 15 de septiembre: Horario normalizado de 8:30 a 14:30.
5.- Día 26 de septiembre: Horario normalizado 1º CFGM y 1º CFGS.
Quedamos a su disposición para cualquier consulta.
Villarrobledo a 5 de septiembre de 2017.
El Equipo Directivo.-

