
	

	

 
ASAMBLEAS DE PADRES ESO 

 
 

Córdoba, 18 de octubre de 2022 
 
Estimados padres y madres: 

 
Con el fin de mantener un primer intercambio de impresiones e informaros de todos los 
aspectos organizativos y académicos relacionados con la Educación Secundaria, les 
convocamos los próximos días 25 y 26 de octubre en el Salón de Actos del Centro, con 
el siguiente horario: 
 

• 1º ESO: martes 25 de octubre a las 17:00 h 
• 2º ESO: martes 25 de octubre a las 18:00 h 
• 3º ESO: miércoles 26 de octubre a las 17:00 h 
• 4º ESO: miércoles 26 de octubre a las 18:00 h 

 
El orden del día será el siguiente: 

 
• Saludo y presentación del nuevo curso por parte del Director Académico, D. José 

María Fuentes Alventosa. 
• Lema del Curso. Pastoral. 
• Información por parte del Departamento de Orientación. 
• Información de Ámbitos: OnMat/Proyectos de Comprensión 
 

Posteriormente, pasaremos a las aulas donde los diferentes tutores/as informarán sobre 
aspectos más concretos del presente curso escolar. El orden del día será el siguiente: 

 
• Objetivos específicos del curso. 
• Características de la clase. 
• Metodología y criterios de evaluación. 
• Horario escolar, presentación del equipo docente y calendario de evaluaciones. 
• Normas de convivencia. 
• Plan de Acción Tutorial. 
• Actividades complementarias y extraescolares. 
• Pasen: Plataforma de comunicación de las familias con el Colegio. 
• Colaboración de los padres/madres. 
• Elección de Delegado de Padres/Madres. 
• Ruegos y preguntas. 
 

Les recordamos la importancia que la participación y colaboración de los padres y madres 
tienen en el proceso educativo.  
 
Agradeciendo de antemano su asistencia, reciban un cordial saludo. 
 
 
D. José María Fuentes Alventosa    EL EQUIPO DOCENTE 
Director Académico ESO-Bachillerato 



	

	

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

Aviso legal. Protección de datos: Colegio Virgen del Carmen le informa que su dirección de correo electrónico, así como el resto de sus datos 
personales serán usados para nuestra relación y poder prestarle nuestros servicios. Dichos datos son necesarios para poder relacionarnos con 
usted, lo que nos permite el uso de su información dentro de la legalidad. Asimismo, podrán tener conocimiento de su información aquellas 
entidades que necesiten tener acceso a la misma para que podamos prestarle nuestros servicios. Conservaremos sus datos durante nuestra relación 
y mientras nos obliguen las leyes aplicables. En cualquier momento puede dirigirse a nosotros para saber qué información tenemos sobre usted, 
rectificarla si fuese incorrecta y eliminarla una vez finalizada nuestra relación. También tiene derecho a solicitar el traspaso de su información a 
otra entidad (portabilidad). Para solicitar alguno de estos derechos, deberá realizar una solicitud escrita a nuestra dirección, junto con una 
fotocopia de su DNI: Colegio Virgen del Carmen con dirección en Calle Alonso El Sabio nº14, 14001, Córdoba. En caso de que entienda que 
sus derechos han sido desatendidos, puede formular una reclamación en la Agencia Española de Protección de Datos 
(www.agpd.es). Confidencialidad: El contenido de esta comunicación, así como el de toda la documentación anexa, es confidencial y va dirigida 
al destinatario del mismo. En el supuesto de que usted no fuera el destinatario, le solicitamos que nos lo indique y no comunique su contenido a 
terceros, procediendo a su destrucción. Exención de responsabilidad: El envío de la presente comunicación no implica la obligación por parte 
del remitente de controlar la ausencia de virus, gusanos, troyanos y/o cualquier otro programa informático dañino, correspondiendo al 
destinatario disponer de las herramientas de hardware y software necesarias para garantizar tanto la seguridad de su sistema de información como 
la detección y eliminación de programas informáticos dañinos. Colegio Virgen del Carmen no se responsabiliza de los daños y perjuicios que tales 
programas informáticos puedan causar al destinatario. 


