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Pl. Juan Grandía, 1. Requena 46340
Teléfono 962339145 Fax:962339146
E-mail: 46007190@edu.gva.es

Les comunicamos que las programaciones didácticas de todas las asignaturas
impartidas en el centro, estarán disponibles para su consulta en la Secretaría. Así
mismo en la web del IES Nº1 estará disponible un extracto con los criterios de
evaluación y calificación de todas las asignaturas, ámbitos y módulos para facilitar su
consulta, a partir del mes de octubre. En el mismo apartado de la Web podrán
consultar también el Proyecto Educativo del Centro, donde se encuentra incluido el
Reglamento de Régimen Interno.
Para la consulta acceder a la web: http://ies1requena.edu.gva.es
Una vez en ella entrar en área restringida y seleccionar información a padres. En el
cuadro de Acceso (situado a la derecha) teclear:
Usuario: padres
Contraseña: familia 1
El Equipo Directivo



Cortad por la línea y entregad firmado junto a la documentación de la matrícula.

D./Dª
Alumno/a mayor de edad, padre/madre o tutor (táchese lo que no proceda) del
alumno/a
He recibido la siguiente documentación:
Les comunicamos que las programaciones didácticas de todas las asignaturas
impartidas en el centro, estarán disponibles para su consulta en la Secretaría. Así
mismo en la web del IES Nº1 estará disponible un extracto con los criterios de
evaluación y calificación de todas las asignaturas, ámbitos y módulos para facilitar su
consulta, a partir del mes de octubre. En el mismo apartado de la Web podrán
consultar también el Proyecto Educativo del Centro, donde se encuentra incluido el
Reglamento de Régimen Interno.
Para la consulta acceder a la web: http://ies1requena.edu.gva.es
Una vez en ella entrar en área restringida y seleccionar información a padres. En el
cuadro de Acceso (situado a la derecha) teclear:
Usuario: padres
Contraseña: familia 1
El Equipo Directivo
Recibí la Información:
Requena,
Firma: ________________________

de

de 20____

