HOJA INFORMATIVA SOBRE EL SERVICIO DE APOYO Y RECUPERACIÓN DE
ASIGNATURAS DEL DISTRITO DE TETUÁN
Apreciadas familias,
Para este verano 2017, la Junta de Distrito de Tetuán en colaboración con la empresa
GettinG BetteR vuelve a poner a disposición de los escolares de Educación Secundaria
Obligatoria (ESO), escolarizados en centros sostenidos con fondos públicos del Distrito de
Tetuán, el Servicio de Apoyo y Recuperación de asignaturas.
La iniciativa surge con el objetivo de ayudar a la preparación de los exámenes de
recuperación de septiembre en las asignaturas de Lengua, Inglés y Matemáticas de los niveles
de 1º a 4º de la E.S.O. La inscripción se realiza por materias independientes no siendo
necesaria la asistencia a las tres.
El servicio será gratuito para las familias. Las clases tendrán lugar durante el mes de
julio desde el día 3 y hasta el 27, de lunes a jueves en horario de 10:00 a 13:00. El
programa se llevará a cabo en las instalaciones del I.E.S. Jaime Vera.
INSCRIPCIÓN: los días 22, 23 y 26 de junio de 10:00 a 13:00. En el I.E.S. Jaime Vera (C/ de la
Infanta Mercedes, 47). Documentación a aportar:
- Fotocopia de un boletín de notas de este último curso
- Autorización de madres, padres o tutores/as
El horario propuesto es:

HORARIO
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00

1ºESO
Lengua
Matemáticas
Inglés

2ºESO
Matemáticas
Inglés
Lengua

3ºESO
Lengua
Matemáticas
Inglés

4ºESO
Matemáticas
Inglés
Lengua

Las faltas de asistencia han de justificarse, en el caso contrario, tres faltan supondrán
la pérdida de la plaza.

AUTORIZACIÓN PARA LA ACTIVIDAD
Yo ___________________________________________ con DNI/NIE __________________ como
madre/padre/tutor/a del
alumno/a_____________________________________________________________________________________
autorizo su participación en el Servicio de Apoyo y Recuperación de Asignaturas que
se va a desarrollar durante el mes de julio, en el IES Jaime Vera.

Firmado: ________________________

En Madrid ___ de junio de 2017

