
 
 

Chauchina, 1 de Septiembre de 2014 

Querida familia: 
 Como en años anteriores, os informamos de algunos aspectos relevantes  
respecto a este curso. 
Comienzo clases: 
 

- 15 de Septiembre a las 10:30 h …………. 1º y 2º de GRADO MEDIO Y                  
FP PROFESIONAL BASICA 

- 22 de Septiembre a las 10:30 h ………… 1º y 2º de GRADO SUPERIOR 
- 30 de Septiembre a las 10:30 h  …… PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES 

Las clases comenzarán los citados días en régimen ordinario. 
 
Todos los alumnos que solicitaron plaza en la residencia para éste curso escolar han 
sido admitidos, excepto aquellos a los que se ha notificado la denegación de la misma 
anteriormente. 
  
Se adjunta, en el anverso, la relación de Tutores de cada curso, para facilitar una 
posible consulta. 
 
 Recordaros también que la primera reunión de padres tendrá lugar el jueves  
11 de septiembre a las 19:30  horas en el salón de Actos del Centro.  
 
Es importante asistir a esta reunión.  
 
 También le informamos de que el plazo para poder tramitar la beca para el año 
2014-2015 está abierto hasta el próximo 30 de septiembre en la página web del 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte:  

https://sede.educacion.gob.es/tramite/login/inicio.jjsp?idConvocatoria=574 

 En caso de dudas sobre dicha tramitación no dude en ponerse en contacto con 
nosotros donde le atenderemos gustosamente. 

 Para facilitar la adquisición de libros antes del comienzo del curso, se adjunta 
una relación de los que son necesarios y que deberán traer los alumnos de los 
respectivos cursos el  día de inicio.  

 Para los alumnos que vivirán en la Residencia no deben olvidar: pijama, juego 
de sábanas para la cama y toalla, además de todo lo necesario para su aseo personal. 

 Las cuotas de septiembre se pasarán del 5 al 15 de este mes. En meses 
sucesivos los recibos se pasarán en los 5 primeros días de cada mes o trimestre. 
 
 Por último desearos que la estancia de vuestros hijos en el centro sea lo más 
provechosa posible. Esperando saludaros personalmente, se despide atentamente: 
 

José Manuel Pérez Moya 
Director 
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