IES PALOMERAS-VALLECAS
Código de centro: 28021549

Madrid, 13 de abril de 2020
Estimadas familias:

Debido a la situación anómala que estamos viviendo, no podemos mantener con ustedes las
reuniones que habíamos programado para explicar los planes de estudios para el próximo
curso 2020/2021. Sin embargo, debemos empezar a planificar la organización del curso que
viene y por este motivo, a través del tutor/a de su hijo/a, les hacemos llegar la siguiente
documentación:

1. El plan de estudios del curso en que su hijo se encuentra matriculado este año.
2. El plan de estudios del curso siguiente.
Les rogamos que dediquen un tiempo a estudiarlos para poder decidir, junto con su hijo/a, las
asignaturas que desea cursar el año que viene. Recomendamos que rellenen, o hagan saber al
tutor/a, sus preferencias tanto si su hijo pasara de curso como si tuviera que repetir, marcando
1, 2, 3, etc. en las casillas señaladas a tal efecto en los planes de estudios que les adjuntamos.
Es importante que no marquen con una simple X, pues eso nos dificulta enormemente atender
a las preferencias del alumno/a si no fuese posible conceder la primera opción elegida.

En caso de que no dispongan de los medios necesarios para reenviar al tutor/a los documentos
ya cumplimentados, pueden hacerle llegar la información por cualquier otra vía que
consideren oportuna (aula virtual, correo electrónico, Raíces, etc.). Del mismo modo, para
cualquier consulta o duda que el tutor/a no pueda resolverles, no duden en escribirnos al
correo electrónico ies.palomerasvallecas.madrid@educa.madrid.org y e intentaremos darles
respuesta en cuanto nos sea posible.

Agradeciendo de antemano su colaboración, les enviamos nuestros mejores deseos de salud y
ánimo en estos momentos tan complicados.

El equipo directivo.
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