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Estimadas familias: 

Vuestro hijo/a acaba este año 6º de Primaria en el colegio  o bien está pensado en 

cursar el Bachillerato en nuestro centro y se enfrenta a la decisión de elegir un 

instituto para continuar sus estudios. Es un momento delicado en su vida y una 

decisión muy importante porque, en el centro que elija,  deberá cursar ESO (cuatro 

cursos) y/o podrá hacer también Bachillerato (2 cursos).  Entendemos que llegado 

este momento de cambio, a los padres nos surjan miedos y dudas sobre el centro 

al que queremos llevar a nuestros hijos. 

Este año, como bien saben, será imposible poder realizar en nuestro centro la 

jornada de puertas abiertas, como viene siendo habitual, por ello hemos pedido al 

Equipo Directivo de vuestro colegio que les envíen esta carta en la que les 

proponemos celebrar una reunión telemática, para presentarles nuestras 

instalaciones, nuestro proyecto educativo y poder aclarar en la  medida de lo 

posible vuestras dudas. 

Queremos convocarles a la reunión telemática que celebraremos martes 9 de 

Marzo a las 17:30 horas. Para ello les enviamos el enlace para poder asistir a la 

reunión telemática  

https://meet.google.com/mmt-vbps-nxc 

Si esta fecha no les viene bien pueden conectarse al mismo enlace Meet el 

miércoles 10 de marzo en el mismo horario.  

Nos haría mucha ilusión, que si ya han decidido formar parte de nuestra gran 

familia o todavía tienen dudas sobre esta decisión, recorran nuestra web para 

conocernos un poco más. Les dejamos el enlace de nuestra página web para 

facilitar el acceso:  

http://iesprofesorangelysern.es/ 

Si tienen cualquier duda pueden ponerse en contacto con nosotros y muy gustosos 

se las resolveremos. Todos nuestros correos y teléfonos de contacto están en 

nuestra página web. Les dejamos el correo electrónico del equipo directivo: 

equipodirectivo@iesprofesorangelysern.es 

En espera de poder saludaros personalmente cuando las condiciones sanitarias lo 

permitan, reciban nuestro cordial saludo. 

 

El Equipo Directivo 
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