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Dado que el proceso de admisión para el curso 2021/2022 se abre desde el próximo 22 de
febrero hasta el 18 de marzo y conociendo que a muchas familias les gustaría recibir
información sobre el funcionamiento de nuestro instituto y los servicios que ofrecemos, hemos
organizado unas sesiones de atención a padres/madres por videoconferencia. En estas
sesiones intentaremos explicar las características de nuestro centro y al mismo tiempo
intentaremos resolver las dudas que puedan surgir.

Para agilizar esta sesión os ponemos a vuestra disposición dos documentos (rogamos los
miren antes de la reunión):

A) Presentación del centro (oferta educativa, instalaciones, programas, ...)

B) Información administrativa (plazos, documentos, baremo,...)

Les convocamos a las reuniones con el siguiente horario y enlaces meet:
- Miércoles 17 Febrero 19:00h (Para alumnos de ESO)

Enlace a la reunión PULSE AQUÍ
- Jueves 18 Febrero 19:00h (Para alumnos de Bachillerato)

Enlace a la reunión PULSE AQUÍ
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Enlace de reserva (por si alguno de los enlaces anteriores fallara) PULSE AQUÍ
1. Usen el enlace con una cuenta de correo genérica de gmail. Si alguna persona no
pudiera conectarse el miércoles 17 (por estar el límite de 100 usuarios sobrepasado) que lo
intente el jueves.
2. Las familias interesadas en presentar la solicitud en el centro de forma presencial tienen
que hacerlo mediante cita previa. En la parte izquierda de la página web del centro está el
enlace para solicitarla.
3.
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