INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA VEGA DEL JARAMA
Avda. de Irún 18, 28830
San Fernando de Henares (Madrid)
CC: 28024290
Teléfono: 91 671 11 04 Fax: 91 669 30 92

C. Rafael Sánchez Ferlosio, s/n
28830 San Fernando de Henares (Madrid)
Teléfono: 91 673 92 29 Fax: 91 674 60 33

Don/Doña___________________________________________, en calidad de
padre/madre del alumno ___________________________________________
del curso____ de la ESO, Grupo ______, y con dirección de correo-e
__________________________________,

en

la

que

acepto

recibir

notificaciones sobre esta solicitud,

EXPONGO
Que habiendo conocido que el IES Vega del Jarama se acoge a las
Instrucciones de la Consejería de Educación para el desarrollo del
Programa Refuerza en el curso 2020-21, y considerando que mi hijo
puede tener las características de los alumnos destinatarios de este
programa, que consiste en clases de refuerzo académico en Lengua y
Matemáticas, a partir de enero, hasta el 15 de junio, en horario de tarde
(de 16:30h a 18:30h), martes y jueves, en el instituto.

SOLICITO:
•

Que, por parte del equipo de profesores que le dan clase, sea tenida en
cuenta la participación de mi hijo/a en las actividades del programa
Refuerza, estando interesado en el mismo,

•

Así mismo, de acuerdo con lo establecido en las citadas Instrucciones que
regulan este programa, me comprometo, en caso de que mi hijo/a sea
incluido, a mantener la asistencia y el aprovechamiento en las
actividades a lo largo de todo el curso; la ausencia reiterada y no
justificada o la falta de interés en las actividades conllevará, de acuerdo
con las Instrucciones, la baja en este Programa y la incorporación de un
nuevo alumno de la lista de espera.

En San Fernando de Henares, a ____ de _________________ de 202

Fdo.:
padre/madre_____________________________________________________

Directora del IES Vega del Jarama, de San Fernando de Henares
Esta solicitud debe ser entregada en la Secretaría o Conserjería del centro,
antes del 15 de enero de 2021

