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Curso 2014-2015 

 
 

Madrid, 15 de enero de 2015 
 
Estimadas familias: 
 

Como os informamos en la reunión de inicio de curso, este año, para mejorar la 
calidad de la evaluación psicopedagógica, hemos aplicado una batería de tests a 
vuestros hijos durante el primer trimestre, que creemos permitirán conocerlos un poco 
más a fondo y poder ayudarlos, tanto desde el colegio como desde la familia, y de 
forma coordinada, en su crecimiento y desarrollo. 

 
En el caso de alumnos de 4º es especialmente relevante para poder ayudar a 

su Orientación Profesional, dado que finalizan una etapa (Secundaria) y hay que tomar 
decisiones para el futuro.  

 
Por eso nos ponemos en contacto con vosotros para convocaros a una reunión 

con los tutores y la orientadora, para explicaros los datos que aparecerán y para 
entregaros el informe con los resultados. 

 
La reunión tendrá lugar el martes 20 de enero a las 16:45 h. en el Salón de 

Actos del colegio. 
 
 
 Atentamente les saluda 
 
 
 
 
 
 
 
Fdo. Jesús Ángel Rabanal Laso             Fdo.   Milagros Muñoz Arranz 
         Director Pedagógico ESO                        Orientadora  
 
 
 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(Se ruega rellenar esta solapa, cortándola por la línea y entregarla al tutor/a) 
 
D/Dª _________________________________________________________________ 
 
madre/padre del alumno/a ________________________________________________ 
 
del curso ______________ he recibido la convocatoria para asistir a la reunión  
 
informativa sobre los tests y la entrega del informe. 
 
 
 
 

Fdo. ___________________________ 
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