
 

 

 

 
           

   Tutoría 2º Bachillerato 
 

 

 
Valencia, 18 de sept. de 2018 

 
ASUNTO:  REUNIÓN INFORMATIVA  (PADRES DE ALUMNOS  DE 2º DE BACHILLERATO ) 
 
Apreciados padres: 
 

Este año su hijo/a cierra el ciclo de la Educación Secundaria (Post-Obligatoria) con el 2º curso de Bachillerato y 
debe prepararse para su actividad en la Universidad. No debemos olvidar que este reto es de mucha responsabilidad y 
ciertamente delicado. 
 

Nada más empezado el curso, les pido que tengamos un primer contacto para estudiar las características de este 
curso, con su problemática concreta y sus exigencias de cara al acceso e integración en la Universidad. 

 

ORDEN DEL DÍA: 

• -Presentación del tutor 

• -Características del 2º de Bachillerato y la problemática de la Selectividad  

• -Otros temas que hay que tener en cuenta 

• -Ruegos y preguntas. 
 

 

DÍA: 25 de septiembre (miércoles) 
HORA: 18,00 h 
LUGAR: Aula exámenes (Patio cubierto. Frente a la entrada por puerta de alumnos) 

 

 Atentamente. 
                 Ignacio Velasco  
       (Tutor de 2º Bach.) 
        
 

 
 
 

Valencia, 18 de sept. de 2018 
 
 
 

ASSUMPTE:  REUNIÓ INFORMATIVA  (PARES D’ALUMNES  DE 2N DE BATXILLERAT ) 
 
Estimats pares: 
 

Aquest any el seu fill/a tanca el cicle de l’Educació Secundària (Pos-Obligatòria) amb el 2n curs de Batxillerat i ha 
de preparar-se per a la seua activitat en la Universitat. No hem d’oblidar que aquest repte és de molta responsabilitat i 
certament delicat. 
 

Encetat  el curs, els demane que tinguem un primer contacte per estudiar les seues característiques, amb la seua 
problemàtica concreta i les seues exigències de cara a l’accés i integració en la Universitat. 

 

ORDRE DEL DIA: 
* - Presentació del tutor 

* -Característiques de 2n de Batxillerat i la problemàtica de la Selectivitat  
* -Altres temes que cal  tindre en compte 
* -Precs i preguntes. 
 

 

DIA: 25 de setembre (dimecres) 
HORA: 18,00 h 
LLOC: Aula exÀmens (Pati cOberto. Enfront de l’entrada per porta d’alumnes) 

 

 Atentament. 
                 Ignacio Velasco  
       (Tutor de 2n Batx.) 

 


