Valdemoro, 18 de Junio de 2018
Estimadas familias:
Mediante la presente circular les informamos de que los boletines de notas de la
Evaluación Final Extraordinaria y el consejo orientador, se entregarán en mano
directamente a las familias de los alumnos de Educación Secundaria. Dicha entrega
se realizará el jueves 27 de junio de 9:30 a 10:30 horas y de 12:00 a 14:00 h, y se
llevará a cabo en las aulas de su hijo/as por parte del tutor/a. La entrega se realizará
en estricto orden de llegada y franja solicitada. NO ES UNA TUTORÍA
INDIVIDUALIZADA, sino una entrega de notas que puede ir acompañada de un breve
intercambio de impresiones, la solicitud de una tutoría personalizada o la
formalización de la misma, por lo que SE LES PIDE BREVEDAD.
Además de la opción de acudir al centro a recoger los boletines, también se les
enviará el boletín de forma digital a través de la plataforma Alexia, no siendo así el
consejo orientador.
Por último, indicarles que el acceso a las aulas deberán hacerlo por Administración.
En caso de no poder recoger las notas ese día, las notas y el consejo orientador se
podrán recoger en Administración en horario de 9:00 a 11:00 horas a partir del 28 de
junio.
Atentamente,
Colegio Nobelis,
Circular 279 /junio 2019
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
ENTREGA DE NOTAS 27.06.2019
D/Dª

_____________________________________________________________,

del

curso ________ informo:

o

Acudiré el 27 de junio a recoger las notas en el aula en horario de 9:30 a 10:30h

o

Acudiré el 27 de junio a recoger las notas en el aula en horario de 13:00 a 14:00h

o

No acudiré el 27 de junio a recoger las notas en el aula
Firma padre/madre
Atentamente,
Colegio Nobelis
Circular Nº 279/ junio 2019

(Completar, cortar por la línea de puntos y devolver a la tutora hasta el 21 de junio de 2019).

