ENTREGA DE NOTAS FINALES DEL CURSO 2019 2020

Estimadas familias
El proceso de entrega de notas finales a las familias se desarrollará atendiendo
a las siguientes indicaciones de obligado cumplimiento:
1. Cada familia tendrá un día y una hora concreta para la recogida de notas. Esta cita
será proporcionada por el tutor escolar del alumno mediante correo electrónico que
recibirán en los próximos días. La duración máxima de la cita es de 10 minutos.
2. La cita que proporciona el tutor escolar es fija, no se puede cambiar. En el caso
de que no pueda acudir el padre, la madre o el tutor legal del alumno, la familia
autorizará por escrito a la persona que estimen oportuno. Esta autorización será
entregada al tutor escolar del alumno el día de la entrega de las notas. Si no es posible
autorizar a nadie, las notas se podrán recoger posteriormente mediante cita previa en la
Secretaría del Centro.
3. Los alumnos NO podrán acudir a la entrega de notas, solo se permite acudir a la
cita a UN ADULTO de la familia: Padre, madre, tutor legal o persona autorizada por la
misma.
4. Se exige máxima puntualidad, en el caso de que no se presente en la hora fijada
en la cita, la familia perderá su turno establecido y tendrá que recoger las notas
posteriormente en la Secretaría del Centro pidiendo cita previa, llamando al teléfono
968560048.
5. La persona de la familia o autorizada que acuda a la cita de recogida de notas tendrá
que usar obligatoriamente mascarilla y seguir todas las indicaciones y normas
establecidas en el centro en cuanto a medidas de seguridad y circulación de personas.
6. Para aquellas familias que les puedan coincidir las citas de varios de sus hijos, se
establecerá un procedimiento especial que garantice el orden establecido.

Pedimos disculpas de antemano por las molestias que pueda causar a las
familias este procedimiento de entrega de notas. No es caprichoso, de esta manera
garantizamos el cumplimiento las normas de seguridad para todos en esta situación
excepcional. Gracias por su colaboración.
La Dirección

