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        San Javier, 6 de febrero de 2018 
 
Estimadas familias: 
          
Como en cursos anteriores, es el mes de febrero el que elegimos para un segundo 

encuentro con las familias para tratar sobre la evolución de vuestros hijos en su proceso de 
aprendizaje. 

 
En esta ocasión la reunión se celebra en cada una de las clases y serán los tutores, 

acompañados de los diferentes profesores especialistas, los que dirigirán el encuentro. 
 
Hablaremos sobre la evolución de los alumnos tanto en el ámbito convivencial como en 

el del esfuerzo y la dedicación para la consecución de los objetivos académicos. También será 
el momento de presentar el grado de desarrollo de los objetivos propuestos a principios de 
curso y el de pedir un compromiso y colaboración especial en algún caso en concreto. Estos 
temas y otros propuestos por vosotros son  los campos sobre los que debemos mantener un 
diálogo para que seáis conocedores de todo lo que en el Colegio hacemos cada día para llevar 
adelante la educación integral de nuestros alumnos, vuestros hijos. 

 
El calendario de reuniones será el siguiente: 
 
 - Lunes, día 12:  P1 (1º, 2º y 3º de E. Primaria) 
 - Martes, día 13:  E. Infantil 
 - Jueves, día 15: P2 (4º, 5º y 6º de E. Primaria) 
 - Martes, día 20: E. Secundaria. 
 
Somos conscientes de que a alguno de vosotros os coincidirán reuniones. Asistid a la 

que entendáis que, por evolución de vuestros hijos, sea prioritaria. 
 
Recuerdo que las reuniones serán en las clases con los respectivos tutores, excepto la de 

4º de Secundaria, que será en la Sala de Usos Múltiples las dos secciones juntas.  
 
Todas las reuniones darán comienzo a las 7 de la tarde y os pedimos que seáis 

respetuosos con la hora de comienzo. 
 
 Espero contar con vuestra asistencia y colaboración. 
 
 Un cordial saludo en el Corazón de Jesús. 
 
 
         
 

 


