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Estimadas familias: 

En  nombre de todos los profesionales que trabajamos en el IES Olivar 
de la Motilla, os doy la bienvenida. 

Comienza para vosotros y vuestros hijos/as una nueva etapa, la 
educación secundaria obligatoria (ESO). La experiencia nos dice lo difícil 
que resulta la adaptación para el alumnado de primero de la ESO, y 
aunque desde el centro se vienen tomando medidas que facilitan ese 
proceso, especialmente a través del programa de tránsito, lo cierto es 
que sin vuestra ayuda cualquier acción sería inútil. 

No es este el momento de pensar que vuestros hijos son ya “mayores” 
e “independientes”, nada más lejos de la realidad. Es el momento de 
redoblar esfuerzos en el seguimiento de las tareas de vuestros hijos, 
supervisando que trabajan a diario, estando informados de su 
evolución  a través del profesorado y especialmente de su tutor/a, 
revisando su agenda (instrumento de vital importancia), asistiendo a las 
reuniones que desde el centro se convoquen, y un largo etcétera. 

Es momento de seguir estableciendo límites, de dejar claras las 
consecuencias de no cumplir con sus obligaciones y de recordarles cuál 
debe ser su compromiso: trabajar y comportarse correctamente. 

Sabemos que esto no es tarea fácil, y por eso os animamos a que os 
dejéis aconsejar por los profesionales de la docencia, aunando 
esfuerzos con ellos en las búsqueda de solucionas a los distintos 
problemas que puedan surgir. 

Para empezar a hacer camino, hemos elaborado un díptico con 
información y consejos que estamos seguros os serán de gran ayuda 
en este primer año. 

Me despido mostrando mi agradecimiento por confiar en el IES Olivar 
de la Motilla para la educación de vuestros hijos/as. Espero podamos 
cumplir todas vuestras expectativas. 
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