
Zaragoza, 27 de marzo de 2023

Estimadas familias:

Durante el segundo y el tercer trimestre, en las horas de tutoría el alumnado está recibiendo
información sobre los diferentes itinerarios y materias que pueden elegir para el próximo curso.
Igualmente se trabajan también otros contenidos relativos a su Orientación Académica y Profesional,
para ayudarles en la toma de decisiones. A partir del 14 de abril y hasta el día 21 de abril se enviará a
las familias desde las tutorías el formulario de preinscripción para el curso 2023-2024.

Os recomendamos que todas las decisiones sobre itinerarios y/o materias las toméis teniendo en cuenta
en primer lugar las indicaciones realizadas desde el centro, pero también tras escuchar a vuestros hijos e
hijas. Tened en cuenta que dichas decisiones serán las que definan las materias e itinerarios que
cursarán el próximo curso y que su modificación estará sujeta a la disponibilidad de recursos del centro,
previa solicitud a la Dirección, pero de entrada la elección que hagáis será definitiva. No obstante,
señalar que será necesario hacer efectiva esta matrícula en el mes de julio, según los resultados
obtenidos tras la evaluación final. De los plazos e instrucciones de matriculación se informará antes de
terminar el curso y en la página web.

Desde el IES queremos informar a las familias de las opciones ofertadas desde el centro para 1º
BACHILLERATO. Por todo ello, el Equipo Directivo y el Departamento de Orientación les convocamos a la
reunión informativa que tendrá lugar el jueves 13 de abril a las 17:30 en el Salón de Actos del Instituto.

Se trata de ayudar a que la decisión que se tome sea lo más adecuada posible a las motivaciones,
intereses y expectativas de sus hijos y de sus hijas. Para nosotros es de gran interés la colaboración de las
familias, por eso esperamos que nos acompañen en esta reunión.

Esperamos contar con su presencia.

Atentamente,
La Directora,

Fdo.: Mª Pilar García Madruga

Instituto de Educación Secundaria Clara Campoamor Rodríguez C/ Eugenio Lucas s/n. 50018 .Zaragoza. Tfno. 976 506 628
e-mail: iesclaracampoamor@educa.aragon.es www.iesclaracampoamorrodriguez.es


