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Colmenar Viejo a 28 de Julio de 2022
Estimadas familias.
El motivo del presente comunicado es daros la bienvenida y agradecer la confianza
depositada en nuestro centro, el IES ANGEL CORELLA.
El IES ANGEL CORELLA, tiene como lema la Exigencia y la Cercanía. Con este lema
queremos seguir trabajando para proporcionar a vuestros hijos la mejor formación
posible tanto en conocimientos como en formación humana. Por eso, desde hoy nos
ponemos a vuestra disposición para cualquier duda que queráis hacernos llegar.
Por otro lado también queremos convocaros a una reunión el día 5 de septiembre a
las 18 horas en el salón de actos del centro, para daros la bienvenida y explicaros
aspectos relevantes para el inicio de la actividad escolar de vuestros hijos, (Autobús,
comedor , etc.).
Los temas a tratar serán los siguientes:
·
·
·
·
·

Presentación del Equipo Educativo.
Aspectos generales del IES ANGEL CORELLA.
Información de las fechas de evaluaciones.
Información transporte escolar y comedor.
Dudas y preguntas.

Para esta reunión solo se permitirá una persona por alumno y familia. Esta limitación
de participantes tiene por objeto respetar el aforo limitado de nuestro salón de actos.
Os pedimos colaboración a todas las familias para que estén todas representadas en
esa reunión.
Esta y otras comunicaciones de cara al inicio de curso, se publicaran en la web del
centro.
www.iesangelcorella.com
Recibid un cordial saludo y disfrutad del verano.
Nos vemos en septiembre.
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