Circular Nº 1
Curso 18-19

DIURNO
Estimados Padres/Madres y Representantes Legales:
Con motivo de la inauguración del Curso Escolar 2018-2019 y siguiendo el tradicional acto
institucional con el que iniciamos anualmente nuestras actividades académicas, tenemos el placer de
remitirles la invitación, para que asistan con sus familiares.
El mismo, pretende un mayor acercamiento entre los miembros de la comunidad educativa
(familias, profesorado, alumnado y personal de administración y servicio), que contribuya a la mejor
integración del alumnado en el Instituto, todo ello en un ambiente cordial y con un marcado carácter
académico.
Contaremos para este evento con la presencia de representantes del Excmo. Ayuntamiento del
Puerto de la Cruz y los miembros de la Comunidad Educativa del IES. Además, queremos hacer oficial la
presentación del nuevo equipo directivo.
Este acto de inauguración del curso escolar tendrá lugar el próximo miércoles día 12 de
septiembre de 2018 a las 17:30 horas en el Salón de Actos del IES Agustín de Betancourt.
A la finalización del mismo, 18:00 horas, los tutores responsables de cada curso se reunirán con
los padres y madres de alumnos y alumnas, en las aulas dispuestas al efecto, para explicarles las
directrices educativas por las que se regirá el Centro y el seguimiento del desarrollo académico y personal
de sus hijos e hijas durante el curso escolar 2018-2019.
La relación de tutores, la de profesores por grupos y las listas provisionales de alumnos por curso
se publicarán en los tablones de anuncios del centro el próximo miércoles 12 de septiembre a las 16:00
horas.
La presentación del alumnado en el Instituto se llevará a cabo con el siguiente calendario:
CALENDARIO INICIO DE CURSO 2018-2019
Miércoles 12
(mañana)

Publicación de las listas provisionales de alumnos por curso, relación de tutores y profesores por
grupo, a las 16:00.

Acto solemne de inauguración del curso académico 2018-2019 de 17:30 a 18:00
Miércoles 12
(Tarde)
Primera tutoría colectiva de los tutores con las Madres y Padres de 18:00 a 18:30

Recepción y jornada de acogida del alumnado de la
ESO

De 9:00 a 13:15

Jueves 13

Viernes 14

Lunes 17

Jornada de acogida de los alumnos del Nocturno
(Bachilleratos Semipresenciales y
Ciclos Formativos a distancia)

De 20:00 a 21:00

Jornada de acogida de los alumnos de Bachillerato y
Ciclos Formativos del turno de mañana

De 9:00 a 11:30

Jornada de acogida del alumnado de la ESO

De 9:00 a 13:15

Inicio de las clases normalizadas a partir de las 8:00 para alumnos de Bachilleratos y Ciclos
Formativos del turno de mañana.
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A lo largo de este inicio de curso les iremos informando a través de circulares que se publicarán en la
web del IES. La dirección es:www.iesagustindebetancourt.org.
En dicha web encontrarán un enlace en el apartado de consulta de faltas y notas donde se les explica
cómo crearse una cuenta para poder acceder.
Les recomendamos encarecidamente que la visiten con frecuencia para estar al tanto de las novedades
que se publiquen.
Para cualquier duda que tengan al respecto ponerse en contacto con la secretaría de nuestro centro
educativo, teléfono: 922383912.
La compra del material escolar y de los libros, es recomendable que se realice cuando comience el
curso y después de que cada profesor les haya notificado lo estrictamente necesario para evitar costes
innecesarios.
La agenda escolar se entregará a todo el alumnado por el tutor o tutora correspondiente en la 1º
Tutoría ordinaria.
El carnet Escolar se repartirá desde que nos llegue, y es obligación del alumnado disponer de él en
todo momento de permanencia en el centro educativo.

La Comunidad Educativa del IES Agustín de Betancourt, dada la importancia de estos actos, se
considerará honrada con su asistencia.
Saludos cordiales

Puerto de la Cruz, 06 de septiembre de 2018

Directora del IES Agustín de Betancourt

Jefa de Estudios del Diurno

María Goretti Padrón Cabrera

Dulce María Gutiérrez Correa
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