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INFORMACIÓN DIRIGIDA A ALUMNOS/AS Y
PADRES/MADRES (excepto 1º de E.S.O.)
Nuestra más cordial bienvenida al curso escolar 2018-19 y les recordamos que
conviene consultar http://www.iesvirreymorcillo.es/ para estar informados. En ella,
como saben, pueden consultar los libros de texto.
 Día 13 de septiembre: Incorporación del alumnado que deberá traer su
agenda escolar.
Publicación de listas de grupos en las puertas de entrada.
-De 10:00 a 11:30 horas: 2º de E.S.O. y PMAR I (a las 11:30 el
alumnado marchará a casa):
- El alumnado se dirigirá a su aula de referencia.
- Se explicará el horario de clase.
- Se hará entrega de libros al alumnado beneficiado por la ayuda de libros de
texto. También se hará entrega de la llave de taquilla a los que la han solicitado.
-De 11:00 a 12:00 horas: 3º y 4º de ESO, PMAR II, FP Básica,
Bachillerato, 2º CFGM y 2º DAW (a las 12:00 el alumnado marchará a casa).
-Los alumnos se dirigirán a sus aulas respectivas.
-Se explicará el horario de clase.
-Se irá avisando para la entrega de libros de libros al alumnado beneficiado
con la ayuda de libros de texto de PMAR II, 3º y 4º E.S.O.


Día 13 de septiembre: ACTO ACADÉMICO DE INICIO DE CURSO 2018-2019
en la casa de la cultura a las 19:30 horas.

Primera lección:
D. Francisco Javier Díaz Fernández.
“Sentidos digitales”.
Ingeniero de Telecomunicaciones por la ETSIT – UPV. Doctorando de Telecomunicaciones en el
Centro de Tecnología Nanofotónica de la Universidad Politécnica de Valencia.
Toda la comunidad escolar: padres, madres, alumnado, profesorado y personal no docente están
invitados al acto.
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Día 14 de septiembre: Horario normalizado de 8:30 a 14:30.
- A partir de este día el alumnado de 3º, 4º de E.S.O., PMAR II y
bachillerato que haya pagado el uso de taquilla debe recoger la llave en
conserjería durante horario de recreo



Día 26 de septiembre: Horario normalizado 1º CFGM, 1º CFGS y 2º DAM.

Villarrobledo 5 de septiembre de 2018.

El Equipo Directivo.-

