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Estimadas familias: 

Uno de nuestros objetivos principales es fomentar la colaboración de todos ustedes. La educación 
y formación de nuestros alumnos, sobre todo en la enseñanza obligatoria, depende en buena medida 
de la implicación de las familias. Todos los recursos que ponemos a disposición –profesorado, 
instalaciones, actividades, etc.- no obtendrían el objetivo final si los padres se desvinculan del 
seguimiento formativo de sus hijos. 
 
Nosotros convivimos mucho tiempo con los alumnos y disponemos de información que convendría 
compartir con ustedes. Por ello quiero insistirles en que los contactos con las personas que 
trabajamos con sus hijos son imprescindibles. En este sentido, las citas periódicas con el tutor 
tienen especial relevancia, al igual que con el Departamento de Orientación. Cualquier miembro 
del equipo directivo también puede atenderles, si así lo desean. Somos conscientes de que a veces 
resulta complicado asistir a estas citas. En estos casos, pueden concertar una entrevista por teléfono. 
 
Por otra parte, que pueden encontrar casi toda la información que les puede interesar a través de 
nuestro portal: www.iesja.es. Desde esta página podrán acceder a nuestra web que les 
proporcionará, entre otras informaciones, el calendario anual de actividades, el nombre de los 
tutores y su horario para atenderles, planes de estudios, teléfonos de contacto, listas de libros, 
últimas novedades, recomendaciones, etc. Además, nos podrán enviar sus consultas o sugerencias 
a través de la dirección del correo electrónico o por cualquier otro medio que utilizamos 
habitualmente con las familias. 
 
Quiero resaltar la importancia que tiene la Asociación de Padres como organismo mediador y 
colaborador en cualquier aspecto relacionado con sus hijos. Por ello, es muy conveniente que se 
pongan en contacto con los miembros actuales para que vayan arbitrando un sistema de posibles 
nuevas incorporaciones. La Asociación se reúne todas las semanas en nuestro Centro. 
 
Con el convencimiento de que la formación de sus hijos no empieza y acaba en el Instituto, sino 
que es algo que debemos abordar en estrecha colaboración, les envío un cordial saludo. 
 
Pedro Iglesias Ramos 
Director 
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