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PROGRAMA PARCES 

 
En este curso se va a iniciar de nuevo el programa PARCES que tan buen rendimiento ha 

dado con el alumnado que ha participado en él. Este programa gratuito se desarrollará en nuestro 
centro en horario de 16:30 a 18:30 durante dos días alternos a la semana. Comenzará el lunes 12 
de marzo y finalizará el 22 de junio. En este curso vamos a reforzar las áreas de Ciencias 
(Matemáticas y Biología y Geología) y de Lengua (Lengua Castellana y Literatura e Inglés).  

 
En el caso de que las solicitudes superen el número de plazas disponibles en cada nivel, 

se seleccionarán los alumnos y alumnas que respondan al perfil que hay establecido en el centro.  
 

Considerando la participación en este programa durante todos los días como una 
oportunidad extraordinaria de aprovechamiento académico, puede solicitar mediante este 
documento la inclusión de su hijo o hija asumiendo el compromiso expreso de 
asistencia durante toda la duración del Programa. Necesitamos, por tanto, saber si están 
interesados  y que autorizan a que su hijo o hija asista.  
(Plazo de entrega: Del 12 al 16 de marzo de 2018) 

 
En el caso de que su hijo o hija no asista regularmente, causará baja y se asignará su plaza 

a otro alumno o alumna.  
 
  Sí, deseo y autorizo que mi hijo/a …………………………………………………....……. 

matriculado/a en …….… de ESO grupo …..….., participe en el programa y garantizo su asistencia.  

  
 

En Cártama-Estación, a 8 de marzo de 2018. 
 
 
 
 
 
 

Fdo: ……………………………………….……………………….. 
(Padre/Madre/Tutor/Tutora del mencionado alumno/a) 

(Táchese lo que no proceda) 

 
 
Para cualquier aclaración, no dude en contactar con el Equipo Directivo, con el Departamento de 
Orientación o con el tutor o tutora de su hijo o hija. 
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