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.............. ................. م.........................
(localidad)

(día)

(mes)

(año)

ة اء وا ت
Estimados padres de ...................……...:

+, ا-+ .................. 

(  ا*دم................ اآ& م/ " ا!ر إ ار#  $
:اء$ إ.$ ( أ....................

Le rogamos que acudan al Centro el próximo día ........... a las ........ horas, para asistir a una:

ة/ف7ة ا/ ارس5 ............................",1 م ء وأ ت+ ع3$ا



Reunión general de padres de …...…. curso，con el tutor o tutora.

:5  د-*



Entrevista individual con:
El tutor / tutora de su hijo / a /// #3  / ة آ/ف7ة ا/ ارسo
El jefe de estudios del centro /// & ارا ت  اآ8,  o
El director / directora /// &ة اآ/ o
El orientador ///   اo
El profesor de....................... ///........................ رس دة الo

: :3>ق إ ا<ا; ا3

ع3$? ه@ا ا

En esta reunión se hablará de:
Informaciones útiles para todo el curso escolar ./// -# ا: ارا

,- ة:B ت-C o

Participación de su hijo / a en actividades /// ت اازE7   ا#3  / رآ وآ7 o
extraescolares
Becas y otras ayudas /// ىGات ا+, واH  اo
Libros y otros materiales escolares /// ىG ا: ازم ار-; وا3# اo
El aprendizaje escolar de su hijo /a /// :-C3ر ا,  ا#3  / *م وآI o
Asistencia y comportamiento /// ك-, ا!ر واo
Orientación académica /// : ت اآد:$3 اo
Habrá un traductor /// "$3 ,-<ع أو ا3$?ف ! ا



saludos /// ت:!3; ا:E أ5
Firmado /// 5:13ا
..................................................................................................................................................................................
ا  ار ورده رس
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Contestación de los padres /// اب اا
Podemos asistir ///   ا!ر#



No podemos asistir ///   ا!ر# ?



horario disponible /// ;   اK:13ا
.................................................

