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        Gijón, 18 de Julio de 2013. 
 

 
 A la atención de padres/ madres tutores legales de los alumnos del IES Mata Jove: 
 
 Por la presente nos complace darles la bienvenida al presente curso escolar 2013/14  a ustedes 
y a sus hijos poniéndonos de antemano a su disposición para todo aquello que suponga una mejora en 
el desarrollo educativo de los alumnos .  
 
 Por otro lado aprovecho esta comunicación para informarles de algunos aspectos relevantes 
del inicio de curso: 
         

1. Las clases darán comienzo el día 16 de Septiembre a las 8:30 h. y finalizarán a las 14:30h 
con el servicio de transporte pertinente. 
 
 

2. Los alumnos de 1º de ESO serán recibidos a las 8:30 h en el Salón de Actos por una 
representación del equipo directivo y los tutores, para posteriormente ser conducidos a 
sus aulas correspondientes: 
  

1º A    aula 204 1º B   aula 205 1ºC   aula 206 1ºD   aula 207 

 
3. El resto de los alumnos tendrán una sesión informativa con su tutor en las aulas que se 

detallan a continuación.  
 

2º A      aula 310 2º B          aula 305 2º C       aula 306 2º D      aula 308 

3º A      aula 308 3º B          aula 305 3º C       aula 214 3ºDiv    aula 210 

4º A      aula 404 4º B          aula 405 4º Div    aula 410  

1º BCT aula 407 1º BCHS  aula 408   

2º BCH  aula 403  PCPIFont T602   

1º GAD  aula 510 2º GAD     aula 506 1º AYF  aula 508 2º AYF  aula 509 

 
4. A las 9:25 h continuarán con la actividad lectiva normal según el horario que les facilitará 

el tutor/a.  
 

5. La organización de los grupos escolares quedará expuesta en el tablón de anuncios del 
Instituto a partir del Jueves 12 de Septiembre, así como en la página Web: 
www.matajove.es 

 
 
 
La Directora. 
 
 
 
Fdo.: Mª Emilia Tomás Llaneza 

 

 


