Quintanar, 1 de septiembre de 2019

Estimadas familias de los alumnos del IES Infante don
Fadrique,
Nos ponemos en contacto con vosotros para
comunicaros que el día 12 de septiembre comienza el
nuevo curso escolar 2019/2020, y todo el claustro de
profesores deseamos que vuestros hijos tengan el
máximo éxito académico.
El día 12 de septiembre las clases comienzan con el
horario habitual del centro que os recuerdo es de 8:15
a 14:15; el transporte funcionará para todos los cursos
a partir de ese día y saldrá de los lugares habituales a
las 7:45 y volverá a las 14:15.
ALUMNOS DE BACHILLERATO:

IES INFANTE
DON
FADRIQUE
Quintanar de la Orden (Toledo)

El día 12 a las 8,15 h. el alumnado de 1º y 2º de Bachillerato se
reunirá en el Salón de Actos del centro con el Equipo Directivo
quien le dará una breve charla sobre el funcionamiento básico
del centro, para después ir con el tutor a su clase y seguidamente
comenzar las clases con normalidad.

ALUMNOS DE LA ESO:
Los alumnos de 1º, 2º, 3º y 4º de la ESO se dirigirán a su clase
donde el tutor le indicará el horario, para seguidamente a
2ª hora comenzar las clases con normalidad.
El Equipo Directivo se pasará por cada clase para darles la
bienvenida y comentarles a los alumnos las novedades de
este curso.

Información importante:
. La agenda del centro es obligatoria para los cursos de 1º
a 3º de la ESO, pero es recomendable para el resto. El
precio es 3,50€ y se puede adquirir en Consejería.
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. Libros de texto: durante los primeros días daremos los libros
a los alumnos becados.
. Lista de libros del curso: disponible en la web del centro.

CONTACTO
TELÉFONO:
925.180.376
SITIO WEB:

www.iesinfantedonfadrique.es
CORREO ELECTRÓNICO:
45002470.ies@edu.jccm.es

No dudéis en contactar con nosotros si tenéis
cualquier duda, o queréis cualquier aclaración.
Recibid un cordial saludo.
El Director
José Moisés Sánchez Pérez

