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Estimadas familias: 

 

Los próximos días  21 y 22 de septiembre tendremos la reunión de comienzo de 

curso. 

La reunión comenzará con una acogida en el Salón de Actos del Instituto, donde se  

ofrecerán informaciones del centro de carácter general. A continuación, tendrá lugar la 

reunión con el tutor/a en las aulas correspondientes al curso y grupo al que pertenece 

vuestro hijo o hija. 

Las reuniones se organizarán  del siguiente modo: 

21 de septiembre de 2021 

GRUPOS HORA LUGAR 

1º ESO y UCE (todos los grupos) 16:30 h SALÓN DE ACTOS 

2º-3 PMAR  / 2º ESO A 17:00 h SALÓN DE ACTOS 

2º ESO B  / 2º ESO C 17:30 h SALÓN DE ACTOS 

3º ESO (todos los grupos) 18:00 h SALÓN DE ACTOS 

 

ATENCIÓN FAMILIAS DE 1º ESO: 

En dicha reunión se procederá a la entrega de dispositivos informáticos 

(chromebooks) y se informará sobre aspectos relacionados con las nuevas tecnologías. 

MUY IMPORTANTE: Se debe traer la cuenta de correo de educación y la 

contraseña de sus hijos. Los chromebooks se activarán sólo si se dispone de dichos 

datos. 

 

22 de septiembre de 2021 

GRUPOS HORA LUGAR 

4º ESO (todos los grupos) 16:30 h SALÓN DE ACTOS 

1º BACHILLERATO  17:00 h SALÓN DE ACTOS 

2º BACHILLERATO 17:30 h SALÓN DE ACTOS 
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Creemos que esta reunión puede ser útil para aclarar vuestras dudas, sobre todo si 

vuestros hijos son nuevos en el Centro. 

Os recordamos la importancia de asistir a esta reunión informativa y, por ello, 

esperamos contar con vuestra presencia. Debido a la situación sanitaria actual, el 

Departamento de Educación establece que solo puede asistir un representante por 

alumno/a. 

 

Os saluda atentamente: 

 

 

 

                      

                           Sergio Larrión Echarri 

                   Director del IES Sierra de Leyre 

 


