
 COLEGIO CLARET 
 MADRID 
 

A LOS PADRES DE LOS ALUMNOS DE ESO 
ASUNTO: ENCUENTRO CON LOS TUTORES 2ª EVALUACIÓN 

 
 Estimadas madres /padres: 
 
 Hemos terminado la segunda evaluación y este momento es interesante para 
tener otro encuentro con el tutor/a de su hijo/a. Esta reunión será el próximo 
miércoles 20 de marzo a las 17:45 en las aulas de sus hijos/as  
 
 En esta reunión tratarán con los tutores/as aspectos más puramente 
académicos como evolución del grupo, criterios de evaluación, asignaturas 
pendientes,  promoción y titulación (para 4º de ESO) y algún otro tema de interés 
que se considere oportuno para cada curso. Además les entregaremos el boletín de 
notas y el informe de evaluación correspondiente a este período escolar. 
Las tutora de 4º ESO A, 4º ESO C, 4º ESO E y 4º ESO F no podrán mantener está 
reunión por encontrarse con los alumnos/as en el viaje de estudio. Las notas de éstos 
se  les entregarán a ellos en clase el día anterior, 19 de marzo, y cualquier cuestión 
que pudiera surgir se resolverá de forma personal con la tutora a la vuelta de las 
vacaciones de Semana Santa 
 Dada la importancia de los asuntos a tratar, rogamos hagan lo posible por 
asistir y tener en cuenta la hora de comienzo. Si alguno de ustedes no puede acudir a 
esta reunión y desean que las notas se les entreguen directamente a su hijo/a, 
pónganlo en conocimiento del tutor/a por medio de una autorización escrita en la 
agenda. Los boletines de calificación que no sean recogidos por los padres ni 
autorizados los alumnos/as, se podrán retirar en la portería de alumnos, a partir del 
mediodía del jueves 21 de marzo.  Las clases de este trimestre terminarán el día 22 a 
la13:30  
 
 Les recuerdo que seguidamente a las 18:15, en el salón de actos del colegio, 
se celebrará la sesión  informativa con el British Council  a la cual les invitamos a 
asistir  
     

 
 
Un saludo: 
 

      Camino Rodríguez de Sadia Lombardero 
      Coordinadora E. Secundaria 
 
 
 
       Madrid, a 15 de marzo de 2013 


