
 

 

 

 

Colmenar Viejo a 28 de julio de 2021 

Estimadas familias. 

El motivo del presente comunicado es darles la bienvenida a nuestro centro, el IES ANGEL CORELLA, así como 
presentarnos como equipo directivo. 

El IES ANGEL CORELLA, tiene como lema la Exigencia y la Cercanía, y en esta nueva andadura queremos que 
así siga siendo. Por eso desde hoy nos ponemos a vuestra disposición para cualquier duda o sugerencia que 
queráis hacernos llegar. El centro ha sido dirigido durante un largo periodo de tiempo, por un equipo directivo 
que ha dado al centro un nivel de calidad y excelencia que deseamos continuar con esa línea de trabajo.  

Queremos agradecer al equipo saliente la colaboración en el  traspaso de responsabilidades, así como su 
trabajo en etapas anteriores y su disposición para, desde otro lugar, seguir colaborando en el funcionamiento 
del centro. 

Por otro lado también queremos convocaros a una reunión el día 2 de septiembre a las 18 horas en las 
instalaciones del centro, para daros la bienvenida y explicaros aspectos relevantes para el inicio de la actividad 
escolar de vuestros hijos en el centro (Autobús, comedor, etc.). PARA ESTA REUNIÓN SOLO SE PERMITIRA UNA 
PERSONA POR ALUMNO Y FAMILIA. Esta norma tiene por objeto respetar los aforos y cumplir con la normativa 
COVI vigente. Rogamos respetar esta norma. 

Como somos conscientes de que la situación en septiembre es impredecible, en la página web del instituto o  
a través de email, os iremos indicando los posibles cambios que se produzcan. Os rogamos que estéis 
pendientes de la página web del instituto. 

También comunicaros que la reunión se retrasmitirá online, por lo que si no podéis asistir de forma presencial, 
en el siguiente enlace os podréis conectar para seguir la reunión. 

https://meet.google.com/sdx-vjdn-yqo 

Los temas a tratar serán los siguientes: 

• Presentación del equipo directivo. 
• Aspectos generales del IES ANGEL CORELLA. 
• Información fechas de evaluaciones 
• Información transporte escolar y comedor. 
• Dudas y preguntas. 

 

Recibir un cordial saludo. 

 

 

 

El director. 

Fdo.: Roberto Cerezo Morcillo. 
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