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Palma del Río, a 1 de abril de 2019 
 
 

 Estimadas familias: 
 

 En primer lugar, os queremos recordar que la actividad académica en nuestro centro concluirá 
el próximo 12 de abril (viernes) a las 15:00 h. Como ya ustedes conocen, desde el centro trabajamos 
para que la labor en los finales de trimestre se lleve a cabo con normalidad y esto requiere de una 
asistencia regular a clase. 

 
Al mismo tiempo, les queremos comunicar que el profesorado tutor tendrá con ustedes una 

sesión de tutoría el próximo 11 de abril (jueves) para, entre otras cuestiones, llevar a cabo la entrega 
de boletines de calificación de SEGUNDA evaluación, según la siguiente distribución:  
 

ESO, 1º SMR y 1º DAM (excepto 3º ESO-B y 4º ESO-C que serán el miércoles 10-04-2019 a 17:30 h) 
Día: 11 ABRIL 2019 (jueves) 
Hora: 17:30 h 
Lugar: en sus respectivas aulas 

 
Bachillerato 

Día: 11 ABRIL 2019 (jueves) 
Hora: 18:30 h 
Lugar: aulas planta baja del aulario ESO 

 

 
A las familias que no puedan acudir a esta sesión de tutoría, les informamos que tienen la 

posibilidad de conocer las calificaciones de sus hijas o hijos por dos vías diferentes: 
 
A) Accediendo a la aplicación iPASEN que podrán encontrar en Google Play o App Store. 
B) Recogiendo el boletín impreso hasta el viernes 26 de abril en la consejería del centro (NO 

será remitido por correo ordinario). 
 

 
Aprovechamos también esta ocasión, para recordar que pueden establecer contacto con el 
profesorado tutor, orientación y/o equipo directivo a través de nuestra página web 
www.iesantoniogala.es Además, le invitamos a que estén informados de la actividad desarrollada en 
el centro por medio de nuestros perfiles en Facebook, Instagram o Twitter. 
 

 Confiando que el trabajo y dedicación de sus hijas e hijos durante este segundo trimestre se 
vea recompensado, les deseamos que tengan unos agradables días en familia. 
 
Reciban un cordial y afectuoso saludo. 
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