
REUNION 
FAMILIAS

ESO



ORDEN
1. Presentación

2. Calendario

3. Horarios

4. Interevaluaciones - Evaluaciones

5.  Normas de convivencia

7. Uso de la agenda

8. Euskara

9. Salidas 

10. Liburutruk

11. Invitación a participar 

12. Tutoría: Orientación, harremonak, reflexiones,...

13. Elección de padres delegados

14. Sugerencias - Preguntas 





1. interevaluación: 14 de Octubre
1. evaluación: 18 de Noviembre

2. interevaluación: 13 de Enero
2. evaluación: 17 Febrero

3. evaluación  (no hay inter): 5 de Junio

Los informes serán publicados una semana más tarde.

Interevaluación - Evaluación



Ordutegiak









CONVIVENCIA / DISCIPLINA

Móviles:
- No se pueden traer al colegio, o si se traen, deben estar apagados.
- Si los vemos en el área de la escuela o si los usan, se retirarán hasta las 16:30 de la tarde y se avisará a los padres.
- Si se lo quitan por segunda vez, tendrán que recibirlo los padres.
Como las excursiones de un día son en horario de clase, se mantendrá la misma normativa.

Actitud:
- Por mala actitud, falta de respeto, despidos (graves), interrupción de clases, etc., los tutores se pondrán en contacto 

directamente con las familias y rellenarán los anexos.
- Un día en casa con 3 archivos adjuntos.

Se les entrega una hoja y deben traerla firmada al día siguiente.

Normas de convivencia(1)



Patio / Comedor: No se les permite salir del recinto escolar durante el horario de 
clases. 

3 retrasos (injustificados, a lo largo de la evaluación):
Anexo → Importancia a la puntualidad!

El mobiliario escolar debe ser cuidado y mantenido por todos los que conformamos 
la comunidad.  El uso innadecuado  tiene consecuencias para todos. 
¡Limpiar, arreglar o PAGAR!

Normas de convivencia (2)



AGENDA:

- Si tienen que salir de clase, mostrar el comprobante antes de salir, no al día siguiente.
- Se puede utilizar la agenda para justificarlo (correo electrónico, llamada telefónica).
- Todas las ausencias y retrasos deben estar justificados, si es oficialmente posible (Osakidetza...)
 (si no se hace una prueba por ausencias injustificadas, no se puede hacer otro día y se hará durante la recuperación)
- Revisar la tarea en casa (mostrar interés en los niños)

EUSKERA:

- Fomentar el uso del euskera ES UN RETO DE TODOS.
- La escuela está trabajando para promover el euskera.
- También pedimos ayuda desde casa.

SALIDAS:

 - Habrá salidas y conferencias durante el año escolar. Son consideradas salidas pedagógicas y de obligatoria asistencia.
 - SE RECUPERA EL  VIAJE DE FIN DE CURSO 

Temas de interés (1)



INVITACIÓN A PARTICIPAR EN LAS ACCIONES:

- Organizado a nivel local (Santa Ageda, villancicos, 8 de marzo...)
- Escuelas organizadas (Family Day...)
- Organizado por asociaciones de padres.

LIBURUTRUK: Cuidar, forrar, utilizar con cuidado,...

TUTORÍA:

  - Asignaturas Pendientes del último año:
    Los exámenes se realizaron entre el 3 y el 7 de octubre.
    Quien no entregue el informe del verano PIERDE el derecho a realizar el examen
  - Harremonak: enero (fechas por determinar)

Temas de interés (2)



BUZÓN:

Si tiene alguna queja, sugerencia,... escríbala y póngala en el buzón. La respuesta es rápida.

IMPLICACIÓN EN LOS ESTUDIOS:

- El colegio agradece el apoyo de los padres y familias.
- Es importante realizar una buena educación secundaria cara al futuro

REUNIONES DE PADRES:

  - Los encuentros se realizarán con el alumno de frente.
  - Comenzaremos cuando recibamos el 1er informe de evaluación (con algunas excepciones)
  - Se hará otra después de la 2ª evaluación

Notas geneles(3)



COMUNICACIÓN
Proporcionaremos información de eventos, evaluaciones, exámenes, reuniones ,... a través de los siguientes 
medios:

• Contacto directo con el tutor (por teléfono, email, moodle...)
• Teléfono: 943-590557
• LSBoletína
• Sitio web (será modificado este curso)
• Redes sociales:

Instagram: https://www.instagram.com/lasalleberrozpeikastexea/
@lasalleberrozpeikastexea

Facebook: https://www.facebook.com/LaSalleBerrozpeIkastexea/
@lasalleberrozpeikastexea



PADRES DELEGADOS:

- 2 voluntarios.
- Se realizarán uno o dos encuentros durante el curso.
- Las actas se distribuirán a todos los padres después de la reunión.

Para terminar….



Preguntas, sugerencias…



GRACIAS POR VUESTRO INTERÉS 

OS DESEAMOS UN 
BUEN CURSO!!


