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Estimados padres: 

Sus hijos pasan a un nuevo curso el próximo 2020-2021 y las circunstancias excepcionales que estamos viviendo hacen 
necesario establecer un procedimiento que nos permita conocer la elección de asignaturas. 

Como medida organizativa del centro y para garantizar una correcta atención de sus hijos en el curso próximo 2020-
2021 necesitamos que nos cumplimenten los documentos que les facilitaremos. 

Les enviaremos un correo electrónico con las instrucciones que deben seguir, así como en la mayoría de los casos, 
adjunto el documento que deberán cumplimentar y reenviar a la dirección de correo que le indicamos, según el curso. 
Además, deberán cumplimentar el cuestionario online que se les enviará también por correo electrónico. 

 Alumnos que cursan el año que viene 2º ESO (actualmente en 1º ESO) :continuidad2ESO@colegiohispania.es 

 Alumnos que cursan el año que viene 3º ESO (actualmente en 2º ESO):continuidad3ESO@colegiohispania.es 

 Alumnos que cursan el año que viene 4º ESO (actualmente en 3º ESO):continuidad4ESO@colegiohispania.es 

 Alumnos que cursan el año que viene 1º BTO (actualmente en 4º ESO): bachillerato@colegiohispania.es 
Solo podrán hacerlo aquellos alumnos que se queden en el centro para lo que previamente han tenido que 
reservar plaza. 

 Alumnos que cursan el año que viene 2º BTO (actualmente en 1º Bachillerato):bachillerato@colegiohispania.es 

Les recordamos que el Departamento de Orientación ha programado charlas informativas para los alumnos de los cursos 
de 3º, 4ºESO y 1ºBTO (donde se les informará sobre las opciones académicas para el próximo curso 2020/21 y de igual 
modo de la información aquí recogida) y para los padres/madres/tutores quedando el calendario de las charlas del 
siguiente modo (se han tenido que cambiar los enlaces pues lo que les dimos han dado problemas): 

 Padres/madres/tutores de alumnos de 1ºESO actualmente (el año que viene en 2ºESO): martes 19 de mayo 
a las 18:30h. 
Para unirte a la videollamada, haz clic en este enlace: https://meet.google.com/kdw-ggbd-kxf 
 

 Padres/madres/tutores de alumnos de 2ºESO actualmente (el año que viene en 3ºESO): martes 19 de mayo 
a las 18:30h. 
 
Para unirte a la videollamada, haz clic en este enlace: https://meet.google.com/kdw-ggbd-kxf 
 

 Padres/madres/tutores de alumnos de 3ºESO actualmente (el año que viene en 4ºESO): viernes 29 de mayo 
a las 17:00h. 
Para unirte a la videollamada, haz clic en este enlace: https://meet.google.com/kdw-ggbd-kxf 
 

 Padres/madres/tutores de alumnos de 4ºESO actualmente (el año que viene en 1ºBTO): martes 19 de 
mayo a las 17:00 h. 
Para unirte a la videollamada, haz clic en este enlace: https://meet.google.com/kdw-ggbd-kxf 

 
Aprovechamos la ocasión para enviarles un cordial saludo 

Atentamente 
Colegio Hispania 


