INFORMACIÓN INICIO DE CURSO
Estimadas familias, desde la Dirección del centro les queremos recordar que:
1.- A las 8:10 toca un primer timbre para que el alumnado acceda a las aulas y a las
8:15 sonará el segundo timbre para empezar las clases. Es por ello que tras el
segundo timbre se cerrará la puerta de acceso y solo podrán acceder aquellos
alumnos que vengan acompañados de su padre, madre o un adulto autorizado. De
esta forma evitamos las interrupciones y permitimos que las sesiones se impartan con
normalidad. Les recordamos que nuestro plan de convivencia establece que la
acumulación de retrasos supondrá un parte leve.
2.- Cuando las familias quieran tener una cita con el tutor de su hijo/a lo harán siempre
concertando esta cita vía telefónica a través del número 956670813 o bien a través de
las comunicación de iPasen.
3.- Durante el recreo, 11:15 a 11:45, no se atenderá a las familias de nuestro
alumnado ni por parte de los tutores ni por la secretaría del centro.
4.- Las comunicaciones oficiales, como en cursos anteriores, se realizarán a través
de la aplicación iPasen, por eso la necesidad de que todas las familias tengan esta
aplicación

operativa

y

nunca

con

el

móvil

del

alumno/a.

Si no es así, no recibirán las comunicaciones ni de los profesores ni de la Dirección del
Centro con información importante. Del mismo modo, fundamentalmente a través de las
web del centro www.iessaladillo.es, y también a través de las redes sociales, se
publicarán las noticias más importantes y relevantes del centro.
5.- Está prohibido el uso del móvil en todo el centro para los grupos de 1º y 2º de la
ESO. Para el resto de grupos solo se podrá hacer uso del móvil en el aula cuando el
profesor lo solicite para alguna actividad y nunca podrán utilizarlo fuera de esta
situación.
DURANTE EL RECREO NINGÚN ALUMNO/A PODRÁ UTILIZAR SU MÓVIL.

Agradeciendo de antemano su colaboración.
Les deseamos un buen inicio de curso a todas las familias.
La Dirección.

